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H. Manuel Espinosa de los 

Monteros Muñozcano 

(Manuel Alicio) 
 

 
 

1907-1926 

1907-05-18 1926-05-23 
 

 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

2 

Manuel Espinosa de los Monteros Muñoz-
cano. Nació en Oaxaca, Oax., México. Mu-
rió a los 19 años de edad y 2½ años de vida 

religiosa marista. Ingresó en el Colegio de 
Puente de Alvarado en febrero de 1915. En 
Tlalpan emitió sus primeros votos el 25 de 

diciembre de 1923. En 1925 fue designado 
al Instituto Científico de la Sagrada Fami-

lia, en Monterrey. Como en su formación, 
también en su vida comunitaria se mani-
festó siempre como un hombre de oración 

y de mortificación. Su conciencia, recta, 
no le permitía transigir con el deber. Aun-

que era bajito de talla, alcanzó sobre sus 
alumnos notable ascendiente. A causa de 
un accidente en el deporte se le formó un 
tumor maligno. Se le hicieron dos opera-

ciones. El mal parecía vencido. Sin embar-

go, el desenlace fatal se presentó de repen-
te. Su padre, días antes le había escrito: 
“Si el Señor te pide la vida, ofrécesela co-
mo un sacrificio”. 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

3 

002 
 

 

H. José Angel Ruelas Sán-

chez 

(Bruno León) 
 

 
 

1897-1931 

1897-08-02 1931-04-26 
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José Angel Ruelas Sánchez. Nació en Te-
namaxtlán, Jal., México. Murió a los 33 
años de edad y 14 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Brownsville (USA), La 
Habana (Cuba), Monterrey, San Antonio 

(USA). Según su propia confesión ni noción 
tenía de la vida religiosa. Simplemente en-

contró al H. Pedro Damián en gira voca-
cional y le dijo que sí, con el ánimo de co-
nocer otras tierra. Emitió sus primeros vo-

tos el 2 de enero de 1917. Inició su aposto-
lado en Brownsville por un año y luego en 

La Habana por diez. En 1929 pasó a Mon-
terrey. Muy inteligente, llegó a alcanzar 
por el estudio personal una cultura nota-
ble, que compartía gustoso con los Herma-

nos más jóvenes, a quienes ayudaba, espe-

cialmente en las matemáticas. A mediados 
de 1930 empezó a sufrir problemas de sa-
lud. El 23 de abril de 1931 tenía su en-
cuentro definitivo con nuestro Padre Dios. 
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H. François Paulin Bernole 

(Stéphanide) 
 

 
 

1887-1950 

1887-07-22 1950-01-02 
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François Paulin Bernole: nació en Réal, Pi-
rineos Orientales (Francia). Murió a los 63 
años de edad y 46 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Distrito Federal, Guadala-
jara, Irapuato, Monterrey, San Cristóbal las 

Casas. Tomó el Hábito el 2 de febrero de 
1903. Meses después se embarcó para 

México. Pasó a Jacona en donde hizo el 
noviciado pronunciando sus votos el 8 de 
diciembre de 1904. Se inició como profe-

sor en Irapuato y tras una breve estancia 
en Guadalajara. San Cristóbal las Casas fue 

teatro de sus actividades. Al terminar la 
guerra, regresó a México en 1919. Fue des-
tinado al Francés Morelos. Nuevamente, 
aquí fue un pedagogo eminente. Su in-

fluencia moral también era notable. La vi-

da comunitaria con él no era pesada. En 
Monterrey fundó la secundaria marista. 
Pasó a Guadalajara para ayudar en la cons-
trucción del Colegio. El 2 de enero de 1950 
se dormía en el Señor. 
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004 
 

 

H. François Bernole 

(Athénédorus) 

 

 
 

1878-1959 

1878-10-11 1959-11-26 
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François Bernole: nació en Réal, Pirineos 
Orientales (Francia). Murió a los 81 años 
de edad y 56 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Cocula, Distrito Federal, Gua-
dalajara, Internado México, Irapuato, Ja-

cona, León, Querétaro, Tepatitlán, Tlalpan, 
Uruapan. Iniciado el año de noviciado vino 

a concluirlo en México a donde llegó el 21 
de junio de 1903. Tras esa prueba y ya 
dominada la nueva lengua, se inició en un 

nuevo campo. Dejando ollas y escobas, dio 
principio a su apostolado, con los chiquiti-

nes de Irapuato por 3 años. También de su 
Ingenio que no contribuía poco a la hilari-
dad de la comunidad con sus salidas ocu-
rrentes. “Fue un auténtico santo, por los 

caminos recios y austeros que el Señor le 

Inspiró. Su temperamento duro, exigente, 
quedó compensado por su celo, su abnega-
ción, su espíritu de oración y de sacrificio.  
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H. Ugo Giovanni De Luca 

(Edoardo) 
 

 
 

1888-1960 

1888-07-26 1960-05-14 
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Ugo Giovanni De Luca: Nació en Ciciliano, 
Italia Murió a los 72 años de edad y 54 
años de vida religiosa marista. Fue desti-

nado en misión a los siguientes lugares: 
Cocula, Distrito Federal, Guadalajara, Hui-
chapan, Jacona, Monterrey, San Luis Poto-

si, Tehuantepec, Tepatitlán. Ingresó al ju-
niorado en 1903. Profesó el 21 de junio de 

1906. Vino a México en 1908. Fue gran 
animador de deportes. El H. Jesús Sánchez 
Cobián leyó un escrito muy ameno narran-

do además de su vida religiosa, numerosos 
rasgos del Hermano como “eterno y siem-

pre victorioso luchador con sus mucha-
chos, en cuanto actividad deportiva orga-
nizaba o participaba.” Su H. Director dijo 
de  él: “Fue modelo de fidelidad a su voto 

de pobreza. Entregaba regularmente el di-

nero de las diferentes fuentes de ingreso 
de las que era responsable. No tenía al mo-
rir, un solo centavo, pues días antes de su 
deceso, había entregado los $10 que le 
quedaban, pues decía no necesitarlos.” 
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H. Pedro Rosas Haro 

(Víctor Joaquín) 
 

 
 

1894-1963 

1894-10-19 1963-02-14 
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Pedro Rosas Haro: Nació en Cocula, Jal., 
México. Murió a los 69 años de edad y 50 
años de vida religiosa marista. Fue desti-

nado en misión a los siguientes lugares: 
Caibarien (Cuba), Cienfuegos (Cuba), Distri-
to Federal, Grugliasco (Italia), Guadalajara, 

Mérida, San Antonio (USA), San Luis Po-
tosí. Ingresó al juniorado en 1910. De 

carácter muy fuerte y violento, como lo 
experimentó el “fantasma” que se le atra-
vesó en el camino una noche. Pronuncia-

dos sus primeros votos el 8 de diciembre 
de 1913, fue enviado a diferentes lugares 

como profesor. Pero su verdadera misión 
era la de enfermero en los internados de 
México y de San Luis. Alcanzó en ese oficio 
la talla a la que Dios lo destinaba. Tener 

que dejar ese oficio de caridad, le resultó 

un trago muy amargo. “Yo conviví con un 
santo: Él supo hacer renacer la esperanza 
en mi vida. Era para mí la caridad de Dios 
sobre la tierra.” (H. Octaviano Carrión) 
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Junior, José Padilla González 

 
 

 
 

1946-1964 

1946 1964-03-19 
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José Padilla González era de familia senci-
lla y profundamente cristiana. Entró al ju-
niorado de Loma Bonita, estando ya en sus 

17 años. El mismo gestionó personalmente 
su entrada venciendo las dificultades que 
se le presentaban. Como junior, era un va-

lioso prospecto, estudioso, callado, servi-
cial. El día de San José se organizó un fes-

tival atlético en el que habían de participar 
los juniores. José lo hizo en la lucha al ca-
ble, carrera de velocidad y salto del tram-

polín. Terminó el día sin ningún incidente 
y después de la oración de la noche todos 

los juniores se retiraron a dormir. Al día 
siguiente, a la señal de levantarse, José no 
se movió. El médico dictaminó un síncope 
al corazón. Se tuvo una misa de cuerpo 

presente a la que asistieron sus afligidos 

padres. Había cumplido 18 años, con sólo 
poco más de medio año de Juniorado. Era 
su firme voluntad llegar a ser un Hermano 
Marista. Por eso está entre ellos en esta 
Capilla. 
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H. José Salvador González 

Preciado  

(Ignacio Manuel) 
 

 
 

1883-1964 

1883-11-22 1964-03-24 
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José Salvador González Preciado: Nació en 
Tapalpa, Jal., México. Murió a los 81 años 
de edad y 52 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Espira (Francia), Grugliasco 
(Italila), Guadalajara, Jacona, México, Mon-

terrey (Dir), Perpetua, Puente, Tlalpan. Don 
Nachito, -así lo llamábamos,- fue el religio-

so que supo ganarse todos los corazones. 
En 1908 el H. Pedro Damián llegó a Tapal-
pa. Consiguió al Profe Don Chava. Este In-

gresó al noviciado bajo el H. Maestro Luigi. 
Este supo comprenderlo a la maravilla. El 

Profesor Don Salvador González Preciado 
cambió su nombre por el de H. Ignacio Ma-
nuel. Pronunció sus votos en 1911. En 
1934 fue trasladado a Monterrey, aquí dio 

toda la medida de su ingenio. Ya en Guada-

lajara, Don nacho, en silla de ruedas, no 
perdía su buen humor. El mozo que lo 
acompañaba le dijo: “Soñé que los dos 
íbamos camino al cielo.” El contestó: 
“¡Váyase solo, no tengo prisa!”  
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H. Roberto Torres Padilla 

(Alejandro María) 
 

 

 

1922-1964 

1922-02-15 1964-07-19 
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Roberto Torres Padilla: Nació en Jacona, 
Mich., México. Murió a los 42 años de edad 
y 24 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Aguascalientes, Cocula, Espira (Fran-
cia), Guadalajara, La Habana (Cuba), Méri-

da, San Luis Potosí, St. Quentin Fallavier 
(Francia). El 17 de febrero de 1936 ingresó 

al juniorado de Espirà de l’Agly (Francia) y 
allí mismo pasó al noviciado y emitió los 
primeros votos. Tras un breve escolastica-

do, siempre en el mismo lugar, regresó a 
México, deteniéndose unos meses en la 

Habana. Ya en la patria, inició su apostola-
do en San Luis Potosí. El 15 de agosto de 
1945 hizo sus votos perpetuos. En 1962 el 
estado de su salud causó serias preocupa-

ciones por una deficiencia cardiaca. En 

1964 fue enviado a México para someterse 
a nuevos estudios y tratamientos en el Ins-
tituto Nacional de Cardiología. Se resolvió 
una intervención quirúrgica. Falleció el 29 
de julio de ese año. 
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H. José Salvador Heredia 

Barriga 

(José Hermenegildo) 
 

 
 

1905-1966 

1905-01-23 1966-10-02 
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José Salvador Heredia Barriga: Nació en La 
Piedad, Mich., México. Murió a los 61 años 
de edad y 44 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Brownsville (USA), Distrito Fe-
deral, Guadalajara, Laredo (USA), Monte-

rrey, Nuevo Laredo, St. Quentin Fallavier 
(Francia). El 15 de agosto de 1921 revistió 

el hábito Marista. Un conjunto de pequeñas 
libretas contiene sus resoluciones. Riqueza 
que quedó sintetizada en su lema personal: 

“SERVIR, SUFRIR, SONREIR.” Empezó en 
Brownsville. En 1959 fue nombrado primer 

Provincial de México Occidental. El ejem-
plo del hombre bueno, la alegría de su 
semblante, le abrían los corazones. Nom-
brado Director del CUM de Monterrey, al 

mes se le declaró un cáncer. Advertido por 

el doctor de su gravedad, le agradeció con 
una sonrisa y dijo a los Hermanos: “¡Prepa-

ren sus peticiones para el cielo!” 
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H. José Encarnación Gonzá-

lez Villaseñor 

(Medardo) 
 

 
 

1897-1967 

1897-03-25 1967-12-26 
 

 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

22 

José Encarnación González Villaseñor: Na-
ció en Tapalpa, Jal., México. Murió a los 70 
años de edad y 50 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Ciego de Avila (Cuba), 
Cienfuegos (Cuba), Distrito Federal, Gru-

gliasco (Italia), La Habana (Cuba), San Luis 
Potosí, Santa Clara (Cuba). Ingresó a su 

vez, al juniorado de Jacona en abril de 
1909. En San Antonio, Texas, pronunció 
sus primeros votos el 25 de diciembre de 

1917. En 1918, tras muy breve escolasti-
cado, pasó a Cuba, en donde habría de pre-

star sus servicios por 27 años. En 1945 
volvió a México, como Director del Institu-
to Potosino. En 1960 inició su obra cum-
bre: los Grupos de Extensión Educativa. En 

1961 el Sr. Cardenal Miranda le pidió un 

nuevo servicio a la Iglesia, en la Federa-
ción de Escuelas Particulares. Tantas res-
ponsabilidades acabaron por minar la salud 
del Hermano Medardo: hombre del Institu-
to, hombre de la Iglesia. 
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H. Fernando González Chávez 

(Fortunato Luis) 
 

 
 

1896-1968 

1896-11-29 1968-07-08 
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Fernando González Chávez: Nació en 
Aguascalientes, Ags., México. Murió a los 
72 años de edad y 55 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Ciego de Avila (Cuba), 
Cienfuegos (Cuba), Cocula, Distrito Fede-

ral, Grugliasco (Italia), Guadalajara, Irapua-
to, La Habana (Cuba), Mérida, Monterrey, 

Morelia, San Antonio (USA). Bajo la Direc-
ción del H. Luigi hizo su postulantado y 
revistió la sotana marista el 8 de diciembre 

de 1912. En 1926 pasó a Cuba en donde 
prosiguió su apostolado durante cinco 

años. En 1930 fue enviado a Mérida en 
donde trabajó “por espacio de 20 años.”. 
Mucho sintió dejar la tierra yucateca, pero 
en 1951 fue nombrado director de la Es-

cuela G. Sada de Monterrey. Regresó a filas 

como profesor al Cervantes Centro y des-
pués a Cocula. Volvió a las escuelas de la 
vidriera de Monterrey, y definitivamente 
pasó en plan de descanso al noviciado de 
Morelia.  
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Cementerio de Roma 
 

 

H. Anastasio Lorenzo 

 Garrachón 

(Víctor Anastasio) 
 

 
 

1902-1969 

1902-10-28 1969-11-17 
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Anastasio Lorenzo Garrachón: Nació en 
Morales de Campo, Valladolid, España. Mu-
rió a los 67 años de edad y 50 años de vida 

religiosa marista. Fue destinado en misión 
a los siguientes lugares: Brownsville (USA), 
Caibarien (Cuba), Camagüey (Cuba), Ciego 

de Avila (Cuba), Cienfuegos (Cuba), Distrito 
Federal, Grugliasco (Italia), Guadalajara, 

Huichapan, La Habana (Cuba), Miranda 
(España), Morelia, Pontós (España), Roma 
(Italia), Tijuana. Vistió el hábito marista en 

la fiesta de la Asunción, 15 de agosto de 
1918. En igual fecha del año siguiente, 

pronunció sus primeros votos y en 1920 
llegó a México. Se inició en el apostolado 
como Profesor en La Perpetua. En 1926 
pasó a Cuba. En 1952 regresó a México. En 

1965 se le encomendó una fundación ma-

rista en Tijuana. En 1969 fue llamado por 
el Superior General a Roma para que fuese 
su Secretario particular. 
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H. José Federico Magallón 

Cárdenas 

(Juan Marcos) 
 

 
 

1890-1970 

1890-05-08 1970-02-01 
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José Federico Magallón Cárdenas: Nació en 
Sahuayo, Mich., México. Murió a los 80 
años de edad y 59 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Cocula, Distrito Federal, 
Grugliasco (Italia), Guadalajara, Jacona, 

Monterrey, San Antonio (USA), Tepatitlán. 
El H. Luis Nates, colombiano se fijó en Fe-

de y un buen día lo sorprendió con una in-
vitación: “Federico, ¿no te gustaría ser 
como uno de nosotros? Piénsalo”. El 17 de 

septiembre de 1909 ingresaba en el novi-
ciado de Jacona. En Guadalajara le tocó la 

época de lucha por la libertad de enseñan-
za en grupos clandestinos en casas particu-
lares. En 1943 volvió feliz a Cocula, y allí 
permaneció por doce años, seis como titu-

lar de grupo y seis como Director. Éste fue 

el único Directorado en su vida marista. 
Regresó, por tercera vez a su querida Cocu-
la. Animaba los partidos de futbol y la 
catequesis parroquial.  
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H. Miguel Angel Ixtláhuac 

Aréchiga 

(Guadalupe) 
 

 
 

1895-1971 

1895-07-09 1971-09-09 
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Miguel Angel Ixtláhuac Aréchiga: Nació en 
Cocula, Jal., México. Murió a los 76 años 
de edad y 58 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Ciego de Avila (Cuba), Cienfue-
gos (Cuba), Ciudad Guzmán, Distrito Fede-

ral, Grugliasco (Italia), Guadalajara, Jaco-
na, La Habana (Cuba), Monterrey, Morelia, 

Ocotlán, Pachuca, San Luis Potosí, San An-
tonio (USA). En 1908 se presentó en el lu-
gar el H. Victoriano Martínez para abrir 

una escuela marista. El testimonio de la 
comunidad fructificó pronto en hermosas 

vocaciones preanuncio de muchas otras. 
Miguel fue de ésas de primera hora. El 8 de 
diciembre de 1913, pronunció sus prime-
ros votos. Se distinguió por la reciedumbre 

de su carácter y por su dedicación al traba-

jo. Muchos años de trabajo apostólico en 
muy distintos lugares acrecieron virtudes. 
En 1971 pidió ayudar en la biblioteca del 
juniorado. Fue su último empleo. 
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H. Tomás Carvajal Coronado 

(Servasio) 

 
 

 
 

1889-1971 

1889-12-29 1971-04-03 
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Tomás Carvajal Coronado: Nació en Valla-
dolid, Yuc., México. Murió a los 82 años de 
edad y 65 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Ciego de Avila (Cuba), Cienfuegos 
(Cuba), Distrito Federal, Grugliasco (Italia), 

Guadalajara, Jacona, La Habana (Cuba), 
Maxcanú, Mérida, Monterrey, Morelia, 

Querétaro, Sisoguichi, Ticul. Desde que los 
primeros Hermanos Maristas llegaron a 
México, se preocuparon por cultivar la se-

milla vocacional entre sus alumnos. El se-
gundo candidato mexicano a la vida maris-

ta será el H. Tomás Carvajal, de Yucatán. 
El 15 de agosto de 1906 pronunció sus 
primeros votos religiosos. En 1914, al su-
primirse las obras de Yucatán a causa de la 

revolución, pasó a Cuba, en donde habría 

de permanecer por 46 años. Volvió a su na-
tal tierra de Yucatán por otra revolución. 
Con su apostolado epistolar llevaba con-
suelos y consejos apropiados. Fue una 
auténtica flor marista. 
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H. Gustave Louis Chastanier 

(Dauphin) 
 

 
 

1886-1972 

1886-12-29 1972-08-12 
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Gustave Louis Chastanier: Nació en Len-
tillères, Ardèche, Francia. Murió a los 86 
años de edad y 69 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Antibes (Francia), Car-
magnola (Italia), Distrito Federal, Espira 

(Francia), Grugliasco (Italia), Guadalajara, 
Jacona, Mexico, Morelos, Pontós (España), 

Distrito Federal, Querétaro. Iniciado el no-
viciado, vino el gran atropello de 1903 y su 
grupo de novicios se embarcó para México. 

Llegaron el 6 de junio de 1903. Gustavo 
era un amigo con el que nunca había difi-

cultades. Era amigo de todos y... del armo-
nio! En 1915 hubo de servir a su patria con 
las armas. Mereció la cruz de guerra. En 
México la enseñanza socialista obligó a ce-

rrar escuelas. Volvió en 1947. Trabajó en-

tonces en la Editorial. En 1964 pasó a Lo-
ma Bonita. “La gran cualidad que lo distin-
guía era la sencillez: sin alardes, delicado, 
fino, atento” (F.Landaverde) 
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H. Paul François Allemand 

(Théophilus) 
 

 
 

1887-1972 

1887-09-19 1972-11-18 
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Paul François Allemand Espitallier: Nació 
en La Motte, Hautes Alpes, Francia. Murió 
a los 85 años de edad y 68 años de vida re-

ligiosa marista. Fue destinado en misión a 
los siguientes lugares: Austin (USA), 
Brownsville (USA), Distrito Federal, Gru-

gliasco (Italia), Guadalajara, Jacona, Laredo 
(USA), Morelia, Querétaro. Durante el ju-

niorado, que inició el 15 de octubre de 
1899, recibió a un compañero suizo Henri 
Fumeaux, que sería su amigo toda la vida. 

Fue enviado a iniciar su noviciado a Méxi-
co en 1903. Notable era la capacidad del 

Hermanito Théophilus para las lenguas. En 
1906 se le destinó a Brownsville (Texas). 
Llegó 1914 y tuvo que ir a su patria para 
defenderla. Mereció la Cruz de Guerra. En 

1925 volvió a Brownsville como Director, 

secundado por Bro. Henry, su amigo. En 
1957, ambos volvieron a México con senci-
lla disponibilidad, prestando sus servicios 
en casas de formación. “¡Sí, Padre!” era su 
respuesta habitual. 
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H. Jean Joseph Bouvier 

(Albonus) 
 

 
 

1886-1973 

1886-10-19 1973-02-03 
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Jean Joseph Bouvier: Nació en Lansle-
bourg, Savoie, Francia. Murió a los 87 años 
de edad y 69 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Brownsville (USA), Campeche, 
Cienfuegos (Cuba), Distrito Federal, Gru-

giasco (Italia), Guadalajara, La Habana (Cu-
ba), Maxcanú, Mérida, Monterrey, Ocotlán, 

San Antonio (USA), Santa Clara (Cuba), Te-
lar. Revistió el hábito marista el 8 de di-
ciembre de 1901. La palabra decidida del 

H. Bérillus: “¡Los que estén dispuestos a 
seguir su vocación marista en tierras de 

América, den su nombre!” El H. Albonus 
fue de los novicios que dieron su nombre. 
En México los recibió el H. Michaelis. Se 
ofreció como voluntario para Yucatán, lu-

gar difícil por la fiebre amarilla. En 1914 

pasó a Cuba. En 1961, de nuevo a México. 
En 1973 oyó la voz del Señor llamándolo, 
de improviso, a recibir el premio de una 
vida tan plena. Y el que siempre decía “sí”, 
lo dijo una vez más. 
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H. Herminio Fernández  

Vielva 

(Pablo Herminio) 
 

 
 

1911-1974 

1911-12-21 1974-01-23 
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Herminio Fernández Vielva: Nació en Villa-
bellaco, Pal., España. Murió a los 63 años 
de edad y 42 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Barcelona (Es-
paña), Burgos (España), Camagüey (Cuba), 

Carrión (España), Distrito Federal, Guada-
lajara, Monterrey, Murcia (España), 

Ocotlán, Pontós (España), San Luis Potosí. 
Emitió los primeros votos el 2 de agosto de 
1932. La guerra civil española de 1936 lo 

sorprendió en Pontós.  Después de muchas 
peripecias provocadas por la persecución 

religiosa en España, llegó a México en 
1940. Su salud física y psíquica venía muy 
quebrantada por todo ello. En 1961, su 
último destino fue Aguascalientes. “De él 

nos queda la imagen de un hombre mar-

cado por el sufrimiento. Su actitud autén-

ticamente cristiana ante el dolor perso-

nal, nos ha enternecido y emulado, hon-

damente.” (H. Aureliano Brambila) 
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H. Léon Cyprien Roux 

(Luigi Callisto) 
 

 
 

1894-1976 

1894-04-07 1976-02-12 
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Léon Cyprien Roux: Nació en Le Cros de 
Georaud, Ard., Francia. Murió a los 82 años 
de edad y 66 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Carmagnola (Italia), Cienfuegos 
(Cuba), Ciudad del Carmen, Distrito Fede-

ral, Grugliasco (Italia), Guadalajara, Jaco-
na, Marseille (Francia), Monterrey, Morelia, 

Ocotlán, San Antonio (USA), San Luis Po-
tosí, Ventimiglia (Italia). Ingresó al junio-
rado de Mondovi el 10 de enero de 1907. 

Emitió sus primeros votos en Ventimiglia 
el 7 de octubre de 1910. Al año siguiente 

se embarcó en Barcelona rumbo a playas 
veracruzanas a las que llegó después de un 
mes de viaje. En 1912 fue enviado al Luz 
Saviñón de Tacubaya. En 1925 pasó a Cuba 

como administrador del Internado de Cien-

fuegos. De vuelta a México pasó a Guadala-
jara. “De él nos queda el recuerdo de un 

hombre sencillo, abnegado y paciente.”. 

(H. Aureliano Brambila) 
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H. Felipe de Jesús Landaver-

de Muñoz 

(Felipe Atanasio) 
 

 
 

1900-1976 

1900-01-26 1976-05-19 
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Jesús Landaverde Muñoz: Nació en México, 
D.F., México. Murió a los 76 años de edad y 
59 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Caibarién (Cuba), Cárdenas (Cuba), Distrito 
Federal, Espira (Francia), Grugliasco (Ita-

lia), Guadalajara, La Habana (Cuba), Mérida, 
Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, San 

Antonio (USA). El 28 de noviembre de 1913 
ingresó al juniorado. Cierta pesadez en sus 
movimientos, lo hacían torpe en los depor-

tes, pero su alegría compensaba esa limita-
ción. Tras un año de escolasticado, en 

1918, salió para Cuba. En 1939 volvió a 
México. Fue un maestro de gran influencia 
entre sus alumnos, y un secretario muy 
eficiente. En 1961, fue designado “minis-

tro de relaciones exteriores”  de la Provin-

cia y de la Iglesia, ante Gobernación. Aten-
dió asiduamente la revista de la provincia. 
Formó ricos archivos para nuestra historia 
marista. 
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H. Amado Carrillo Mora 

(Félix Anacleto) 
 

 
 

1899-1976 

1899-09-13 1976-07-18 
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Amado Carrillo Mora: Nació en Yurécuaro, 
Mich., México. Murió a los 77 años de edad 
y 58 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Distrito Federal, Grugliasco (Italia), 
Guadalajara, Guaymas, Laredo (USA), Méri-

da, Monterrey, San Antonio (USA), San Luis 
Potosí. Emprendió el camino del Norte 

desconocido. En San Antonio, Amado ini-
ció el postulantado. El 2 de enero de 1917, 
tomó el hábito. Volvió a México iniciándo-

se como profesor de los pequeños, en el 
Colegio Francés de Puente de Alvarado. 

“Mi nuevo profesor en Quinto Año, fue el 
Sr. Félix Mora. Joven de 29 años, bien pa-
recido, platicador y dicharachero… Canta-
ba con voz de tenor, fuerte y agradable, las 

estrofas de los cantos en la misa y en el 

mes de mayo… Nos tenía contentos y en-
tusiasmados. Él fue el instrumento del que 
se sirvió el Señor para atraerme a la vida 
marista. Lo aprecié de modo particular”. 
(H. Ignacio  Martínez).  
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023 
 

 

H. Henri Fumeaux 

(Vitalanius) 
 

 
 

1887-1976 

1887-07-24 1976-08-03 
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Henri P. Fumeaux: Nació en Conthey, Sui-
za. Murió a los 89 años de edad y 72 años 
de vida religiosa marista. Fue destinado en 

misión a los siguientes lugares: Brownsvi-
lle (USA), Grugliasco (Italia), Guadalajara, 
Irapuato, Jacona, Laredo (USA), Monterrey, 

Morelia, Querétaro, Tucson (USA). En 1900 
ingresó al juniorado de Serres. El 2 de fe-

brero de 1903, tomó el Hábito Marista. Ex-
pulsados de Francia, los novicios, con su 
Hermano Maestro Valentinien al frente 

emprendieron el viaje a nuestra patria. En 
Jacona prosiguieron en paz y fervor su in-

terrumpido noviciado, pronunciando sus 
primeros votos el 8 de diciembre de 1904. 
Fue excelente profesor y fanático del beis-
bol. En Monterrey lo sorprendió la revolu-

ción carrancista que le hizo ir al Norte. En 

Loma Bonita se ocupó de los jardines. 
“¿Cómo olvidarnos de su sabiduría que le 
hizo vivir cada etapa de su vida con ente-
reza y buen ánimo?”. (H. A. Brambila). 
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H. Aurelio Díaz Rosales 

(Anatolio) 
 

 
 

1898-1977 

1898-03-20 1977-09-29 
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Aurelio Díaz Rosales: Nació en Rodas, Las 
Villas, Cuba Murió a los 79 años de edad y 
62 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Brownsville (USA), Grugliasco (Italia), Gua-
dalajara, Laredo (USA), Querétaro, San An-

tonio (USA), Tepatitlán. Las vocaciones re-
ligiosas en Cuba eran escasas. Los Herma-

nos Maristas, llegados en 1904. Aurelio 
será el primer marista cubano, en 1914. 
Pronunció sus votos en navidad de 1915, 

en San Antonio, Texas. Permaneció por 
más de 30 años en ese país del norte. Ter-

minada la clase, se le veía siempre ocupa-
do en trabajos manuales. Cuando la Pro-
vincia de México cedió a Estados Unidos 
Marista los dos colegios que tenía al sur de 

ese país, Bro. Day vino a México y ayudó 

en casas de formación. “La alegría le venía 
pronto a los labios en forma de una sonrisa 
o de una carcajada que le brotaba desde su 
corazón de hombre bueno”. (H. Aureliano 
Brambila.) 
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H. Ignacio Vázquez  

del Castillo Negrete 

(Marcelino Luis) 
 

 
 

1886-1977 

1886-12-26 1977-12-28 
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Ignacio Vázquez del Castillo Negrete: Nació 
en Guadalajara, Jal., México, de una fami-
lia expatriada de la Alta California en 

1847. Murió a los 91 años de edad y 74 
años de vida religiosa marista. Estuvo en 
los siguientes lugares: Distrito Federal, 

Grugliasco (Italia), Jacona, Manresa (Espa-
ña), New York (USA), San Antonio (USA). En 

1899 se inscribió en la primera escuela 
marista en México. La “pastoral vocacio-
nal” empezó de inmediato. “A mí y a cua-

tro o cinco alumnos nos habló el H. Pedro 
Damián de la vocación marista.” De ellos 

sólo ingresaron dos. Pero pronto se quedó 
solo Nachito, pues su compañero se retiró 
antes de profesar. El 8 de diciembre de 
1903, Ignacio hacía sus primeros votos re-

ligiosos. Esto lo constituye en el primer 

Hermano Marista Mexicano. Apostólica-
mente su vida la dedicó a la elaboración de 
libros de texto. El H. Luigi decía a sus no-
vicios mexicanos de 1933: “El primero sa-
lió bueno... ¡A ver ustedes!”. 
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H. Filemón Ernesto Rodríguez 

González 

(Ernesto Pío) 
 

 
 

1898-1978 

1898-03-14 1978-07-18 
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Filemón Ernesto Rodríguez González: Na-
ció en Zapotiltic, Jal., México. Murió a los 
80 años de edad y 61 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Brownsville (USA), Cocu-
la, Distrito Federal, Grugliasco (Italia), 

Guadalajara, Laredo (USA), Monterrey, Mo-
relia, Ocotlán, Orizaba, San Antonio (USA). 

A sus 13 años ingresó al juniorado de Ja-
cona el 30 de mayo de 1911. Pasó luego al 
postulantado, pero irrumpió en la ciudad el 

Gral. Amaro y expulsó a todos los morado-
res de la casa. El grupo se fue a San Anto-

nio (USA) a proseguir su formación. Al ter-
minar los estudios fue destinado a Browns-
ville. En 1925 fue llamado a México para 
su profesión perpetua, después de la cual 

permaneció en esta ciudad como profesor 

en la primaria. Con sus “medios de éxito”, 
sus muchachos avanzaban con gusto. Vol-
vió a Monterrey en 1964, ahí sufrió un ac-
cidente del que ya no se recuperó bien.  
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H. Juan de la Cruz Mendoza 

Santana 

(Miguel Joaquín) 
 

 
 

1897-1978 

1897-11-24 1978-10-29 
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Juan de La Cruz Mendoza Santana: Nació 
en Tonaya, Jal., México. Murió a los 81 
años de edad y 61 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Cocula, Distrito Federal, 
Espira (Francia), Grugliasco (Italia), Guada-

lajara, Guaymas, Mérida), Monterrey, 
Ocotlán, Pachuca, Querétaro, San Antonio 

(USA), San Luis Potosí, Tepatitlán. “Aquí le 
traigo un muchacho que ofrece grandes es-
peranzas”, le dijo el “reclutador” al direc-

tor de juniorado. Ese muchacho tenía ca-
torce años y se llamaba Juan. Debido a la 

revolución continuó su formación en 
Texas. En 1918 inició su apostolado en Ta-
cubaya. “Su clase era modelo de orden y 
trabajo”. Tenía dotes peculiares de autori-

dad. En 1937 participó en los grupos esco-

lares clandestinos. Todos sus campos de 
apostolado no fueron lugares cómodos, pe-
ro para él no había problemas insolubles”. 
Realizó muy atinada labor en la Escuela 
Colomos de Guadalajara. 
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H. Samuel Paredes Rangel 

(Daniel) 
 

 
 

1892-1980 

1892-04-27 1980-02-25 
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Samuel Paredes Rangel: Nació en Pachuca, 
Hgo., México. Murió a los 88 años de edad 
y 71 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Brownsville (USA), Distrito Federal, 
Grugliasco (Italia), Guadalajara, Huichapan, 

León, Mérida, Monterrey, Tepatitlán, Urua-
pan. Alumno de la primera hora en el Asilo 

Patricio Sanz de Tlalpan. Aparece en el no-
viciado de Jacona el 5 de septiembre de 
1907. En 1933 fundó una escuela en el ba-

rrio popular La Corona, en Monterrey. “La 
mansedumbre de su rostro, sus modales, 

su actitud toda, le ganaron los corazones 
de los niños y también de los papás, que 
acudían a ver y a oír a Don Danielito. Su 
figura quedará por siempre vinculada a la 

catequesis y a los pobres. Por ambos vivió 

una pasión que lo mantuvo activo hasta el 
final. Queda su testimonio como agradeci-
miento a María nuestra Madre, por el don 
que en este Hermano nos hizo” (H. Rigo-
berto Limón)  
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H. Valeriano Lorenzo 

 Garrachón 

(Leoncio Martín) 
 

 
 

1899-1980 

1899-04-14 1980-04-16 
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Valeriano Lorenzo Garrachón: Nació en 
Fordehumos, Valladolid, España. Murió a 
los 81 años de edad y 63 años de vida reli-

giosa marista. Fue destinado en misión a 
los siguientes lugares: Carrión (España), 
Distrito Federal, Grugliasco (Italia), Guada-

lajara, Roma (Italia), San Antonio (USA), St. 
Genis Laval (Francia). Llegó a México en 

1914. Y pronto, al destierro en Texas. En 
San Antonio revistió el Hábito Marista, 
tomando el nombre de H. Leoncio Martín. 

En Guadalajara su labor educativa fue ex-
celente. Después del anuncio del Gral. Ca-

lles: “Es hora de principiar la Revolución 
Psicológica”, se inició una nueva persecu-
ción. El mismo Don Leoncio estuvo tres 
días en la cárcel. En 1945 fue nombrado 

Provincial de México, y luego Asistente 

General del Instituto. No faltaron en tan 
delicado cargo las alegrías, pero también 
los sinsabores. En 1968, volvió a México. 
Se le nombró encargado provincial de vo-
caciones.  
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030 
 

 

H. Pablo Aguilar Aguilar 

(Pablo Agustín) 
 

 
 

1921-1980 

1921-07-08 1980-05-30 
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Pablo Aguilar Aguilar: Nació en Orizaba, 
Ver., México. Murió a los 59 años de edad y 
27 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Distrito Federal, El Escorial (España), Gua-
dalajara, Mérida, Monterrey, Morelia, Ori-

zaba, Tijuana. Maestro seglar de Geografía 
en el Colegio México. Preguntó por la posi-

bilidad de formar parte de la Institución 
Marista. Ingresó al noviciado el 8 de enero 
de 1951. En 1974 por su capacidad como 

organizador se le nombró para la Normal 
Superior Nueva Galicia. En Mérida, Yu-

catán, cayó gravemente enfermo: los pul-
mones se le habían seriamente afectado en 
Tijuana. Al H. Director que lo visitó, le di-
jo: “Estoy dispuesto a lo que Dios quiera”. 

El Arzobispo de Mérida, expresó en las 

exequias: “Feliz de ti, Hermano Pablo. Pu-
diste haber sido grande en el mundo; sin 
embargo, profesaste en una congregación 
que vive en la humildad”. 
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H. Salvador González 

 Villaseñor 

(Andrés Valeriano) 
 

 
 

1893-1981 

1893-04-20 1981-02-11 
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Salvador González Villaseñor: Nació en Ta-
palpa, Jal., México. Murió a los 88 años de 
edad y 70 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Carrión (España), Cocula, Distrito 
Federal, Grugliasco (Italia), Guadalajara, 

Jacona, Morelia, Tepatitlán. El 8 de sep-
tiembre de 1910 revistió el Hábito Marista. 

Pronunciados sus votos religiosos un año 
después en igual fecha, siguió hacia el es-
colasticado. Inició su apostolado en el Co-

legio Luz Saviñón, en 1912. Luego, en Te-
patitlán, como Director, mostró toda su ta-

lla de luchador. Pasó al Distrito Federal pa-
ra encargarse del Colegio México. Aquí su-
frió un asalto el 19 de abril de 1940: un 
ladrón le golpeó la cabeza. Fue hasta 1956 

que se presentaron las consecuencias: per-

dió memoria y habla. “Fueron 20 años en 
que brilló su calidad humana y religiosa”. 
Su vehemente deseo final: “¡Lourdes, 
Lourdes!” Y Ella, bondadosa, vino por él un 
11 de febrero. 
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032 
 

 

H. Adrián Flores Nuñez 

(Erasmo) 
 

 
 

1896-1982 

1896-11-02 1982-03-02 
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Adrián Flores Núñez: Nació en El Grullo, 
Jal., México. Murió a los 86 años de edad y 
68 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Brownsville (USA), Guadalajara, Monterrey, 
Morelia, Distrito Federal, San Antonio 

(USA), Tucson (USA). Tomó el Hábito Maris-
ta el 8 de septiembre de 1913. La revolu-

ción dispersó a todos los novicios. Conti-
nuó en Texas. Pronunció sus votos perpe-
tuos el 25 de diciembre de 1920 y volvió al 

Colegio de Puente de Alvarado. En 1928 
llegó al Colegio Franco Mexicano de Mon-

terrey. En 1951 se sometió a una opera-
ción que lo puso al borde de la muerte. En 
1956 fue profesor en los Bachilleratos de 
Guadalajara, Morelia y Aguascalientes, y en 

la Normal Superior Nueva Galicia. “Nuestro 

Hermano Adrián no tuvo una psicología 
fácil. Pero su deseo de plenitud le hizo su-
perar todo. Armoniosamente lo asumió to-
do: la gracia no fue estéril en él”. (H. 
Rigoberto Limón)  

 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

67 

033 
 

 

H. Manuel López López 

(Agustín María) 
 

 
 

1900-1982 

1900-03-23 1982-03-12 
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Manuel López López: Nació en España. Mu-
rió a los 82 años de edad y 65 años de vida 
religiosa marista. Fue destinado en misión 

a los siguientes lugares: Carrión (España), 
Distrito Federal, Grugliasco (Italia), Guada-
lajara, Monterrey, Morelia, Tepatitlán. Su 

entrada al juniorado está registrada el 9 de 
junio de 1912. En 1920 vino a México. 

Pronunció sus votos perpetuos, y paso al 
Colegio Morelos. En un escrito dice: “En 
1928, el H. Provincial me propuso dedi-

carme a la Química como especialidad. Mi 
objeción fue: ‘ni atractivo ni aptitudes 

tengo para eso’. Por cinco años fue profe-
sor de Química. En 1946 le fue encomen-
dada la Dirección del Colegio Cervantes de 
Guadalajara. En 1980, ya su salud no le 

permitió seguir en el ajetreo del CUM y 

UDEM. “Todos lo apreciamos por su senci-
llez y su disponibilidad. Sus títulos acadé-
micos siempre estuvieron encaminados al 
ideal educativo del P. Champagnat.” (H. 
Rigoberto Limón) 
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034 
 

 

H. Octaviano Carrión Sinta 

 
 

 
 

1942-1982 

1942-07-27 1982-11-26 
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Octaviano Carrión Sinta: Nació en México, 
D.F., México. Murió a los 40 años de edad y 
20 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Aguascalientes, Guadalajara, Los Mochis, 
Ocotlán. Joven de 18 años, ingresó al No-

viciado de Morelia el 23 de diciembre de 
1960. Su primer campo de apostolado fue 

en Ocotlán, con los niños de cuarto año de 
primaria. Pronunció sus votos perpetuos el 
15 de agosto de 1967. En 1973 se le confió 

la coordinación de la Preparatoria de Costa 
Rica y en 1981, se le encargó la Dirección 

escolar de esa institución. Imprevista se le 
presentó la enfermedad que lo llevaría a la 
muerte. “Sé lo que tengo, ¡cáncer! No me 
hago ilusiones.” Unió sus sufrimientos a 

los de Cristo en la Cruz, ofreciéndolos por 

la Iglesia, su Congregación, su familia. El 
amor con que vivió sus dolores, lo fue puri-
ficando. Su última obediencia fue decir sí 
al Padre. 
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035 
 

 

H. José Sámano Zamora 

(José Olegario) 
 

 
 

1897-1983 

1897-05-03 1983-07-12 
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José Sámano Zamora: Nació en Jacona, 
Mich., México. Murió a los 86 años de edad 
y 61 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Cocula, Distrito Federal, Grugliasco 
(Italia), Guadalajara, Mérida, Monterrey, 

Morelia. Primogénito de un matrimonio 
pobre y humilde pero profundamente cris-

tiano, su padre lo inició muy temprano en 
las labores del campo, mientras que su 
piadosa madre y una tía se encargaban de 

su formación cristiana y mariana. Sus vo-
tos perpetuos los pronunció el 15 de agos-

to de 1927. Un largo período de 23 años 
duró el apostolado de Don José Sámano en 
Mérida. Siempre primero o segundo de 
primaria. En 1953 se encarga de la escuela 

para niños de obreros en Monterrey. “Su 

vida parece un retablo de la de nuestros 
primeros Hermanos: sencillez y dedica-
ción. Rezaba y se sacrificaba por la perse-
verancia de los Hermanos jóvenes.” (H. 
Rigoberto Limón) 
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H. Arcadio García Villaseñor 

(Arcadio María) 
 

 
 

1932-1983 

1932-03-12 1983-11-12 
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Arcadio García Villaseñor: Nació en Tepa-
titlán, Jal., México. Murió a los 51 años de 
edad y 33 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Brownsville (USA), Ciudad Juárez, 
Guadalajara, Laredo (USA), Mérida, Morelia, 

Nuevo Laredo, Querétaro, Sisoguichi, Te-
pic. Tomó el hábito el 8 de diciembre de 

1949 añadiendo a su nombre bautismal el 
de María. En 1960 fue nombrado Director 
de Nuevo Laredo, a los 26 años de edad. En 

1973 es formador en Loma Bonita. Siem-
pre, en todas partes, respondió a la con-

fianza depositada en él, aunque él no se 
juzgaba apto para tan delicados cargos. En 
1980, director en Tepic. Estando allí se 
presentó su enfermedad terminal. “Todos 

conocimos la vida de Cayo. Todos lo quer-

íamos como Hermano de personalidad 
atrayente. Su muerte nos resultó dolorosa, 
pero su ejemplo continuará alentándo-
nos.”. (H. Rigoberto Limón) 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

75 

037 
 

 

H. Laurentino  Pastrana  

García 

(Odón Paulino) 

 

 
 

1924-1984 

1924-12-07 1984-10-31 
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Laurentino Pastrana García: Nació en Gor-
daliza del Pino, León, España. Murió a los 
60 años de edad y 42 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Aguascalientes, Ciudad 
del Carmen, Distrito Federal, Grugliasco 

(Italia), Guadalajara, La Habana (Cuba), Los 
Mochis, Mérida, Monterrey, Morelia, 

Ocotlán, Pontós (España), San Luis Potosí, 
Tepatitlán. Cumplidos los doce años, in-
gresó al juniorado de Carrión. El 2 de agos-

to de 1942 pronunció sus primeros votos. 
Y pasó a La Habana, Cuba. Aprovechando 

las facilidades otorgadas por el Gobierno 
Mexicano a refugiados españoles, varios 
Hermanos pudieron ingresar a México, y 
entre ellos Laurentino.  Trabajo en varios 

colegios. En 1980 se le encomendó la 

atención de la Casa Champagnat de More-
lia. Hacia el tercer año de su nuevo servi-
cio, atacado de cáncer, él mismo se convir-
tió en huésped de esa casa. Su aceptación 
cristiana fue ejemplar.  
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H. Alberto Andrade González 

(Adolfo Joviniano) 
 

 
 

1914-1987 

1914-07-27 1987-03-04 
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Alberto Andrade González: Nació en To-
cumbo, Mich., México. Murió a los 73 años 
de edad y 55 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Brownsville 
(USA), Distrito Federal, Grugliasco (Italia), 

Laredo (USA), Monterrey, Morelia, San Luis 
Potosí. El 2 de agosto de 1932 pronunció 

sus primeros votos religiosos. Inició su 
apostolado en el Colegio Franco Mexicano 
de Monterrey en 1933 y al año siguiente 

fue destinado al St. Joseph’s de Brownsvi-
lle. En este colegio y en el de Laredo, 

transcurrió la mayor parte de su vida como 
profesor. Una vez que se cerraron los cole-
gios de Texas (USA), se le trasladó al Inter-
nado México, donde fue muy servicial. Y 

luego pasó, en sus últimos años, a trabajar 

con el H. Luis Luna González en audiovi-
sión. Al verlo en tanta actividad y de tan 
buen humor, nadie hubiera sospechado que 
el mal estaba tan avanzado. Es que luchaba 
heroicamente por mantenerse activo.  
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H. Manuel Menchaca Cortés 

(Manuel Agustín) 
 

 
 

1934-1987 

1934-02-13 1987-05-02 
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Manuel Menchaca Cortés: Nació en Ixtlán 
del Río, Nay., México. Murió a los 53 años 
de edad y 36 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Guadalajara, 
Morelia, Roma (Italia), Save (Camerún). In-

gresó al juniorado el 24 de diciembre de 
1947. En 1954 inició su apostolado en 

Monterrey y al año siguiente, formó parte 
de la primera comunidad en Aguascalien-
tes. Era muy agradable vivir con él. Aparte 

de la clase, se ocupaba de la Acción Católi-
ca y de la Catequesis sabatina. En 1966 es-

tuvo en Roma estudiando teología. Regresó 
a México en 1970. Ante el llamado a las 
misiones del Superior General, respondió 
ofreciéndose. En 1984, fue designado Pro-

vincial de México Occidental. Y se pre-

sentó la enfermedad. En 1985: extirpación 
de un pulmón. Ofreció su renuncia al Con-
sejo General. Y, amenazador, se presentó el 
cáncer. “¡Hágase tu voluntad!”, y lo ofreció 
todo, por todos. 
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H. Eloy Tomás López López 

(Tomás Bernardino)  
 

 
 

1897-1987 

1897-12-01 1987-08-06 
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Eloy Tomás López López: Nació en España. 
Murió a los 90 años de edad y 70 años de 
vida religiosa marista. Fue destinado en 

misión a los siguientes lugares: Cienfuegos 
(Cuba), Distrito Federal, Mérida, Monte-
rrey, Morelia, Querétaro. Ingresó en el ju-

niorado de Carrión el 23 de mayo de 1913. 
Vino a México en el segundo grupo de ju-

niores españoles que venían a reforzar a 
México marista. Pronunciados sus prime-
ros votos el 2 de enero de 1917, fue desti-

nado a Cienfuegos, Cuba, por tres años. En 
México, su primer destino fue a La Perpe-

tua (DF). Hombre nervioso, inquieto, siem-
pre apareció atento y servicial, en especial 
con los enfermos. Formó parte de la Co-
munidad de La Editorial Progreso, durante 

17 años, para delicia de los visitantes. En 

1986, se resistía a pasar a Morelia para re-
cibir mejor atención. Pero, finalmente 
aceptó. Era toda servicialidad. Amaba mu-
cho a su familia, a sus Hermanos, a sus 
amigos… 
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H. José Miguel Preciado Cis-

neros 

(Esteban Ricardo) 
 

 
 

1918-1988 

1918-01-26 1988-01-04 
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José Miguel Preciado Cisneros: Nació en 
Tapalpa, Jal., México. Murió a los 70 años 
de edad y 52 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Distrito Federal, Espira (Fran-
cia), Guadalajara, Johannesburg, Africa del 

Sur, Monterrey, Morelia, Paris (Francia), 
Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana. El H. 

Pedro Damián había conseguido en Tapalpa 
numerosas vocaciones, reanudó en 1933 
sus excursiones. Miguel respondió afirma-

tivamente. Lo enviaron a Francia. En 1936 
emitió sus votos. De regreso a la patria, se 

incorporó en el Colegio México. Inició al 
mismo tiempo estudios de Matemáticas en 
la UNAM. Esta asignatura ocupó su labor 
magisterial. Sin embargo, para él, no era lo 

principal, sino la catequesis. Estuvo ocho 

años de misionero en Africa. En 1977 vol-
vió a México. Pronto declinó su salud. “Se 
esmeró por ser un verdadero Hermano Ma-
rista. Y lo logró con creces.” (H. José G. 
Romero). 
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H. José Amezcua Esquivel 

(Juan Auspicio) 
 

 
 

1909-1989 

1909-07-13 1989-03-06 
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José Amezcua Esquivel: Nació en Purépero, 
Mich., México. Murió a los 80 años de edad 
y 61 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Carrión (España), Ciudad Juárez, Dis-
trito Federal, Espira (Francia), Guadalajara, 

Guaymas, Morelia, Nuevo Laredo, Queréta-
ro, Sisoguichi, Tepatitlán. Hizo su entrada 

al juniorado de Huichapan el 2 de abril de 
1922. Para seguir su formación aceptó el 
destierro. En 1929 regresó a México. 

Cuando en 1963 se inició la Misión de la 
Tarahumara, el H. Amezcua fue el hombre 

indicado para formar parte del primer 
equipo misionero. “Tú encarnas para noso-
tros el espíritu del Instituto: Sencillez, 
Familia, María, Amor al trabajo. Recono-

cemos que tuviste un alma sencilla, fresca. 

Te pareces al Padre Bueno, Champagnat: 
Te hemos visto trabajando tus Hermanos y 
a la gente, siendo pueblo con el pueblo, 
además de ser maestro.” (H. Alejandro 
González) 
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H. Dario Corona Madera 

(Dario Luis) 
 

 
 

1907-1989 

1907-10-26 1989-04-12 
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Darío Corona Madera: Nació en El Chante, 
Jal., México. Murió a los 82 años de edad y 
65 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Ciego de Avila (Cuba), Cienfuegos (Cuba), 
Distrito Federal, Grugliasco (Italia), Guada-

lajara, La Habana (Cuba), Mérida, Monte-
rrey, Morelia, Querétaro, Sisoguichi. “Ten-

ía 10 años cuando la muerte me arrebató a 
mi papá. Tuve que trabajar para ayudar a la 
familia de cinco hermanos. En 1920 tuve 

la oportunidad de entrevistarme con el re-
clutador marista quien me dio esperanzas 

de admisión recomendándome fuera bueno 
y muy devoto de María”. Estudió literatura 
española en la Universidad Nacional Autó-
noma, siguiendo los cursos en el CUM. Fue 

un hombre dedicado al trabajo, de notable 

espíritu de oración y especial devoción al 
rezo del rosario. Su celo por la catequesis 
era proverbial e ingenioso. Vivió la pobreza 
con gran realismo. 
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H. Manuel José Torres  

Benítez 

(Manuel Olimpio) 
 

 
 

1904-1989 

1904-05-18 1989-07-02 
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Manuel José Torres Benítez: Nació en 
México, D.F., México. Murió a los 85 años 
de edad y 66 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Cienfuegos (Cuba), Distrito Fe-
deral, Guadalajara, Monterrey, Morelia, 

Ocotlán, Querétaro, San Luis Potosi, St. 
Quentin Fallavier (Francia), Tepatitlán. 

Llegó a ser un Hermano que hizo historia 
en el Cuba como profesor de los pequeños, 
a quienes hacía ameno y efectivo el apren-

dizaje con métodos y medios muy persona-
les. Se le ofreció participar en la Misión de 

La Tarahumara y aceptó lleno de entu-
siasmo, a pesar de la advertencia de su tío: 
“te ofrecen tostadas cuando ya no tienes 
dientes...!” Pero él se desquitó, iniciando 

en Tepatitlán la construcción de una capi-

lla en honor de la Reina y Madre de los 
Campesinos. Tuvo éxito, y aunque no al-
canzó verla concluida, le mereció el apodo 
de “Obispo de las Aguilillas” y la sonrisa de 
María que venía por él. 
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H. Salvador Mora Lomelí 

(José Salvador) 
 

 
 

1902-1989 

1902-08-15 1989-10-14 
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Salvador Mora Lomelí: Nació en La Barca, 
Jal., México. Murió a los 87 años de edad y 
70 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Caibarien (Cuba), Cienfuegos (Cuba), Distri-
to Federal, Guadalajara, La Habana (Cuba), 

Mérida, Monterrey, Morelia, Roma (Italia), 
Tucson (USA). Fue un 15 de agosto cuando 

vino al mundo. Feliz augurio de su misión: 
un juglar de María como Hermano Marista. 
Adolescente despierto y travieso. Ingresó 

al juniorado en 1916. Sus primeros votos 
el 15 de agosto de 1918. Fue enviado a Cu-

ba, donde pasó 22 años. En 1946 regresó a 
México. “Señor que diste al año sus bellas 
estaciones, en todo semejantes a la vida 
del hombre: Ayúdame a ser lo mismo en el 

ardiente agosto que en el febrero loco; que 

en las flores de octubre, y en las tolvaneras 
del sediento abril. Te pido que en mi últi-
ma estación  te descubra, diciéndome al 
oído ‘¡soy yo no temas!” (Salmo de mi vida) 
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H. Benjamín Murillo Rocha 

(Pedro Damián) 
 

 
 

1937-1989 

1937-12-30 1989-10-16 
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Benjamín Murillo Rocha: Nació en Morelia, 
Mich., México. Murió a los 52 años de edad 
y 32 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Aguascalientes, Cocula, El Escorial 
(España), Guadalajara, Mexicali, Ocotlán, 

Sisoguichi, Tepic. Próximo a los 18 años, 
respondió generosamente al Señor. En 

enero de 1961 fue designado para iniciar 
una obra de educación y atención a los ni-
ños de la Tarahumara. En 1969 hizo seis 

meses de espiritualidad en España. A su 
regreso inicia el gran apostolado de su vi-

da: los Bachilleratos. Aguascalientes (en 
dos períodos), Guadalajara y Tepic, le vie-
ron desvivirse por sus muy queridos bachi-
lleres. Los escuchaba y estimulaba en las 

aulas, pero más en los patios y canchas, 

con lenguaje muy de ellos. Les llegaba 
hondo por su sinceridad, reciedumbre y ca-
riño. Ellos le erigieron un monumento: Una 
vela apuntando al cielo, y en ella, un nom-
bre: Benjamín Murillo. 
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H. Antonio Calderón Ramírez 

(Rubén José) 
 

 
 

1906-1990 

1906-12-27 1990-08-26 
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Antonio Calderón Ramírez: Nació en Nu-
marán, Mich., México. Murió a los 84 años 
de edad y 62 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Carrión (España), Distrito Fe-
deral, Guadalajara, Morelia, Ocotlán. In-

gresó al juniorado de Huichapan el 22 de 
marzo de 1924. “Don Toño fue maestro de 

nuestra generación. Nos hizo dar los pri-
meros pasos en el álgebra. Nos contagió su 
pasión por las caminatas y amor al campo. 

Siempre animó y procedió a escalar idea-
les, rechazando la pusilanimidad. De sus 

poros transpiraba la oración scout. Hombre 
recio y siempre animoso, nunca dejó de re-
galarnos su buen humor y ocurrencias. Nos 
enseñó que se puede llegar a viejo con la 

sonrisa en el semblante y con un corazón 

cargado de esperanza. La lección magistral 
de su vida fue su muerte: pensando en Dios 
y en sus Hermanos, como Champagnat. 
(H.Miguel A. Santos) 
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H. Antonio López Cortés 

(Agapito) 
 

 
 

1895-1991 

1895-01-16 1991-03-08 
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Antonio López Cortés: Nació en Guachi-
nango, Jal., México. Murió a los 96 años de 
edad y 76 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Ciego de Avila (Cuba), Cienfuegos 
(Cuba), Distrito Federal, Guadalajara, Hui-

chapan, Morelia, San Antonio (USA), San 
Luis Potosí, Santa Clara (Cuba), Tepatitlán. 

“De nuestro querido Don Toñito nos queda 
una imagen luminosa: fue un hombre lleno 
de virtudes maristas. La sencillez, el amor 

al trabajo, el espíritu de familia, la devo-
ción a María, eran parte de su personali-

dad. Su proverbial insistencia en la necesi-
dad de la poda de los árboles, a veces des-
de la raíz, nos quedará como vivo recorda-
torio de lo importante que es la ascesis en 

la vida personal. Al llegar al cielo, Marceli-

no y los Hermanos lo habrán reconocido de 
inmediato como uno de los suyos. Perma-
neció fecundamente en el Instituto, porque 
le pertenecía totalmente.” (H. A. Brambila) 
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H. Enrique Eugenio López 

Nieto 
 

 
 

1946-1991 

1946-05-21 1991-04-13 
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Enrique Eugenio López Nieto: Nació en Mo-
relia, Mich., México. Murió a los 45 años 
de edad y 28 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Campeche, 
Guadalajara, Mérida, Ocotlán, Querétaro, 

Roma (Italia), Tepic. Pronunció sus votos 
perpetuos el 7 de julio de 1968. “La vida 

de este Hermano transcurrió como la de 
todo mortal, con luces y sombras. Pero re-
saltaban algunas características de su per-

sonalidad y de su espiritualidad: Gran ca-
riño a su vocación. Creía en ella y la agra-

decía a Dios. Marcelino ocupaba gran parte 
de su corazón. Grande era su preocupación 
por estar siempre al día en el área teológi-
ca, religiosa, catequética y profesional. Pa-

ra garantizarse la oración personal, se le-

vantaba antes que la comunidad. La devo-
ción mariana estuvo siempre muy presente 
en su vida. Tenía gran sensibilidad hacia el 
pobre y necesitado.” (H. José G. Romero) 
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H. Jules Gabriel Allec Martin  

(Giuseppe Gabriele) 
 

 
 

1894-1991 

1894-01-14 1991-07-03 
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Jules Gabriel Allec Martin: Nació en Béné-
vant, Hautes Alpes, Francia. Murió a los 97 
años de edad y 81 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Cienfuegos (Cuba), Distri-
to Federal, La Habana (Cuba), Morelia, San 

Antonio (USA). Muy pronto, antes de cum-
plir los doce años, respondió generoso al 

llamado del Señor. Y pronto, ¡a México! 
Aquí, de 17 años, se inició como cocinerito 
en el Luz Saviñón, aprendiendo el español 

al mismo tiempo que vigilaba las ollas. En 
1916 fue destinado a “Cubita bella”, como 

la llamaba. Veintidós años seguidos en La 
Capital le hicieron sentir muy al vivo su 
cambio a Morelia en 1949. “Hace poco mis 
exalumnos me hicieron un reconocimiento 

en el Instituto Valladolid. Me preguntaron: 

¿Cuándo vuelve a Francia? ¡Mi próximo 
viaje será allá! Y les señalé la dirección del 
cementerio.” Se hicieron presentes en el 
funeral y le llevaron en hombros. 
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H. Marcel Pla 

(Rodrigue) 
 

 
 

1910-1991 

1910-01-08 1991-09-20 
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Marcel Pla: Nació en Soulatgé, Aude, Fran-
cia. Murió a los 81 años de edad y 65 años 
de vida religiosa marista. Fue destinado en 

misión a los siguientes lugares: Brownsvi-
lle (USA), Cocula, Espira (Francia), Guadala-
jara, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, 

Querétaro, St. Quentin Fallavier (Francia). 
Ingresó al recién inaugurado juniorado de 

Espirá de l'Agly. Llegó a México en 1929. 
Fue destinado a Guadalajara, iniciando allí 
un fecundo apostolado de 62 años en nues-

tra patria. Su celo en preparar a los niños a 
la Primera Comunión era proverbial, aun 

en sus últimos años, ya con problemas 
cardíacos. En 1972, al crearse la Casa 
Champagnat para los Hermanos ancianos 
fue designado para esa atención cariñosa y 

esmerada. Y en 1977, volvió a Nuevo Lare-

do. Siempre radiante en su figura de hom-
bre de Dios. “Lo que mi Padre Dios dispon-
ga de mi; estoy en sus manos…” Dejó 
escrito y firmado poco antes de morir. 
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H. Jorge Rivera Pulido 

(Raúl Agustín) 
 

 
 

1924-1992 

1924-11-23 1992-09-20 
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Jorge Rivera Pulido: Nació en Cocula, Jal., 
México. Murió a los 68 años de edad y 47 
años de vida religiosa marista. Fue desti-

nado en misión a los siguientes lugares: 
Distrito Federal, El Escorial (España), Gua-
dalajara, Monterrey, Querétaro, Tepatitlán. 

La escuela marista de Cocula se hallaba ce-
rrada. Jorge debió pues, aprender lo inicial 

de la lectura, escritura y cuentas, en su 
mismo hogar. En 1937 se reabrió la escue-
la. El fue uno de los primeros inscritos. Le 

tocó “bola blanca” en el sorteo militar. Fue 
al “cuartel colorado” de Guadalajara. Ter-

minó su servicio militar con el grado de 
sargento. En 1944, se presentó en el Novi-
ciado Marista. La lectura y el francés le 
costaban, pero sus compañeros le ayuda-

ban. Su gran apostolado fue como prefecto 

del Internado México. Y después en la co-
munidad de la Editorial. Su cometido de 
Administrador lo desempeñó con cariño y 
alegría. De ahí pasó a la Casa del Padre, 
con discreción. 
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H. Javier Jiménez Gómez 

(Javier Guillermo) 
 

 
 

1933-1992 

1933-07-14 1992-12-22 
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Javier Jiménez Gómez: Nació en Guadala-
jara, Jal., México. Murió a los 59 años de 
edad y 41 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Aguascalientes, Distrito Federal, 
Morelia, Querétaro, Roma (Italia), Tepa-

titlán, Tepic. Ingresó al juniorado de Tepa-
titlán en el mes de junio de 1943, con so-

lamente 10 años de edad. Así se acostum-
braba entonces. Pronunció sus primeros 
votos en 1951. Se hizo estimar mucho por 

sus alumnos que lo llamaban Don Javi. Uno 
de ellos le expresó al finalizar el curso es-

colar: “Sus actuaciones han dejado profun-
da huella en cada uno de nosotros. Su ac-
ción como Hermano Marista dedicado en 
cuerpo y alma a la formación de cada uno 

de nosotros ‘sus jóvenes’, ha producido 

fruto: una generación más en la que con su 
esfuerzo, su amistad y su consejo, ha sem-
brado amor y sabiduría. Ha seguido la 
máxima evangélica Ama a Dios y al próji-
mo como a ti mismo.” 
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H. Tomás Zepeda Rincón 

(Tomás Ildefonso)  
 

 
 

1896-1994 

1896-09-13 1994-04-13 
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Tomás Luis Felipe Zepeda Rincón: Nació en 
Tapachula, Chis., México. Murió a los 98 
años de edad y 81 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Distrito Federal, Gru-
gliasco (Italia), Guadalajara, Jacona, León, 

Monterrey, Morelia, Port Lavaca (USA). 
Además de su trabajo magisterial, inició en 

1926 estudios en la Facultad de Filosofía y 
Letras, que coronó con el Título de Maes-
tro en Ciencias Históricas, con la tesis: “La 

educación publica en Nueva España en el 
siglo XVI”. El H. Leoncio, Provincial, que 

había instituido en México cursos a nivel 
universitario para favorecer el estudio de 
los Hermanos, le encargó al H. Tomás Ze-
peda organizar algo parecido en Occidente. 

Asi se originó la Normal Superior Nueva 

Galicia. Fue ésta su obra cumbre a la que 
dedicó toda su energía. Sus exalumnos le 
ayudaron enormemente. Pero fue María, 
Recurso Ordinario de toda la Obra Marista, 
la que le obtuvo el éxito  
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H. Jorge Carlos Ibarra  

Camino 
 

 

 

1948-1994 

1948-06-08 1994-05-12 
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Jorge Carlos Ibarra Camino: Nació en 
Mérida, Yuc., México. Murió a los 46 años 
de edad y 21 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: El Escorial ( España), Mexicali, 
Monterrey, Norogachi, Nuevo Laredo, Te-

patitlán, Tijuana. Sintió el llamado del Se-
ñor y decidió ser apóstol de los niños y de 

los jóvenes como Hermano Marista. Pro-
nunció sus primeros votos en 1972. El de-
porte había sido su pasión desde los doce 

años, cuando era alumno marista en Méri-
da. De ahí data su apodo: “el caballo”. En-

tre los jóvenes su gran apostolado fue des-
de el deporte. Dios lo recogió de manera 
intempestiva. En su funeral circuló una es-
tampa: Jesús jugando futbol en equipo de 

jóvenes, y un mensaje: “Oye: fue una juga-

da inesperada. Te hice sufrir, pero el Señor 
me la pidió. No te dejo solo, Él y yo esta-
mos contigo, seguimos en el equipo. 
Entrénate bien y vive en plenitud. Tu ami-
go, el Caballo”. 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

113 

 

056 
 

 

H. Miguel García Plasencia 

(José Miguel) 
 

 

 

1918-1994 

1918-01-18 1994-10-20 
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Miguel García Plasencia: Nació en Atoto-
nilco el Alto, Jal., México. Murió a los 76 
años de edad y 59 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Brownsville (USA), Distri-
to Federal, Guadalajara, Laredo (USA), 

Monterrey, Morelia, New York (USA). Em-
barcado en Veracruz, llegó a Espirá de 

l’Agly en diciembre de 1930. Le tocó ini-
ciar su vida comunitaria en Brownsville. 
Magnifico pedagogo con sus alumnos lo-

graba lo increíble. Se encargó de un sinfín 
de actividades. Su tendencia perfeccionista 

le causó crisis nerviosa que lo obligó a un 
descanso total. En México, prestó por un 
tiempo sus servicios en Morelia y en la 
Editorial Progreso. Posteriormente se trató 

de ayudarlo a recuperar su equilibrio emo-

cional, pero su estado empeoraba. En sus 
notas escribió: “La cruz es muy pesada, pe-
ro procuro llevarla con resignación. Yo 
quiero con toda el alma hacer lo que Dios 
quiera de mí”. 
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H. Manuel Magaña Mora 

(Valerio José) 
 

 
 

1914-1995 

1914-01-23 1995-03-13 
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Manuel Magaña Mora: Nació en México, 
D.F., México. Murió a los 81 años de edad y 
64 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Ciudad Juárez, Distrito Federal, Guadalaja-
ra, Guaymas, Monterrey, Morelia, Ocotlán, 

Pachuca, Querétaro, Tepatitlán. Su forma-
ción fue en Francia. Emitió sus primeros 

votos en 1931. Regresó a México en 1933, 
iniciando su apostolado en Monterrey. Ahí 
y en todos lados desplegó su celo de mane-

ra sencilla y callada, pues así era su carác-
ter y también su virtud. Se sentía mejor en 

escuelas pequeñas y con gente sencilla. 
Las casas de formación le vieron presente 
con gusto por su abnegación y serviciali-
dad. En la Casa Champagnat de Morelia, 

fue consuelo para los Hermanos enfermos. 

Día llegó en que él mismo se convirtió en 
uno de ellos. “Muy vivo está en nuestro re-
cuerdo su amor por los pobres, su abnega-
ción gozosa,…”. (H. Eduardo Navarro) 
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H. Luis Solórzano del Toro  

(Silvino Luis) 
 

 
 

1918-1995 

1918-07-13 1995-08-09 
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Luis Solórzano Del Toro: Nació en Guadala-
jara, Jal., México. Murió a los 77 años de 
edad y 58 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Save (Camerún), Distrito Federal, 
Madrid (España), Mexicali, Morelia, Queré-

taro, Rwanda (Africa), San Luis Postosí, Ti-
juana. En 1934 viajó a Europa como junior. 

Su formación se vió interrumpida violen-
tamente por la revolución española en 
1936. Pero la continuó en Francia. En 

1939 regresó a México. Joven deportista, 
había que ver cómo defendía la portería. 

De su fervor religioso y apostólico, citamos 
esta oración de su diario: “¡Jesús, mi her-
mano, no sé cómo agradecerte tánto que 
me ayudas!” Sintió el llamado del Dios a 

trabajar en alguna misión de Africa. Su 

oferta generosa fue aceptada. Catorce años 
pasó allá. Regresó a México, estuvo en Ti-
juana y en Mexicali, con los pobres. Pero 
su salud se quebró. Su hermano Jesús, el 
Señor, lo estaba llamando.  
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H. Erasto Meza Solís  

(Erasto) 
 

 
 

1915-1996 

1915-07-24 1996-02-07 
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Erasto Meza Solís: Nació en Numarán, 
Mich., México. Murió a los 81 años de edad 
y 63 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Aguascalientes, Chinatú, Distrito Fe-
deral, Guadalajara, Mérida, Mexicali, Mon-

terrey, Morelia, Norogachi, Nuevo Laredo, 
Sisoguichi, Tepatitlán, Tijuana. Llegó a Es-

pirá de l’Agly, Francia, en 1929. Describe 
cuánto le costó verse colocado en el grupo 
de los chicos, él ya de catorce años cum-

plidos, pero “muy atrasado”. En compen-
sación, una voluntad resuelta que le hizo 

superar con tesón esa deficiente prepara-
ción académica, así como su defecto físico 
de una pierna que le hacía cojear. Supera-
ción va a ser la tónica de toda su vida. Re-

gresó a México en 1933. En los campamen-

tos Scouts era el contacuentos por exce-
lencia. Buen tiempo pasó en la Tarahuma-
ra. Siempre fue muy participativo en todos 
los niveles, interpersonales y comunita-
rios. 
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H. Humberto Higinio Alvarez 

Haces 

(Humberto Rafael) 
 

 
 

1931-1996 

1931-12-22 1996-07-16 
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Humberto Higinio Alvarez Haces: Nació en 
México, D.F., México. Murió a los 65 años 
de edad y 47 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Guadalajara, Guaymas, Monte-
rrey, Roma (Italia). Muy niño inició su 

educación formal en el Colegio México de 
Sadi Carnot 121, bajo la atinada dirección 

del Hermano Jesús Gil Salceda. Ingresó al 
Juniorado de Querétaro, el 15 de diciem-
bre de 1944. En 1949, pronunció sus pri-

meros votos. En su trabajo apostólico uti-
lizó las mejores armas de su personalidad 

fuerte, con pasión, con gran vitalidad y 
con un espíritu de servicio impregnado en 
abnegación y generosidad. Se distinguió en 
el desempeño como Vicario Provincial. 

Trabajó excelentemente en la fundación y 

consolidación de la Universidad de Monte-
rrey. “Humberto era un hombre recto, 
transparente. Todos, Hermanos y seglares, 
lo admiraban por su congruencia de vida.” 
(P. Rodolfo Escobedo) 
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H. Vicente Victoria Herrera 

(Efrén Antonio) 
 

 
 

1911-1998 

1911-07-19 1998-02-05 
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Vicente Victoria Herrera: Nació en Jacona, 
Mich., México. Murió a los 87 años de edad 
y 70 años de vida religiosa marista. Fue 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez, Gua-
dalajara, Mérida, Morelia), Norogachi, Ori-

zaba, Querétaro. “Volvió a la Casa Cham-
pagnat para atender nuevamente a sus 

Hermanos dolientes. Todavía hizo un in-
tento de ayudar en la primaria del Institu-
to Valladolid y en la misma Morelia, reco-

giendo limosnas para las Misiones y corri-
giendo trabajitos de cuentas y escritura de 

los pequeñitos, pero en mayo hubo de ren-
dirse, debido a problemas de alta presión 
que lo hicieron volver a la Casa Champag-
nat, esta vez como enfermo que atender.” 
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H. Gabriel Moulin  

(Marie Grégoire) 
 

 
 

1909-1998 

1909-01-18 1998-12-14 
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Gabriel Moulin: Nació en St Cirques, Ard., 
Francia. Murió a los 89 años de edad y 72 
años de vida religiosa marista. Fue desti-

nado en misión a los siguientes lugares: 
Distrito Federal, Espira (Francia), Guadala-
jara, Guaymas, Monterrey, Morelia, St. 

Quentin Fallavier (Francia). “Su imagen de 
religioso recio como sus antecesores fran-

ceses, amante del trabajo manual, estricto 
hasta el extremo en la pobreza personal y 
hombre de oración, fue el último de esos 

pioneros que sembraron la semilla marista 
en nuestra patria, secundados por otro 

grupo también numeroso de españoles y 
otro reducido, pero también de calidad, de 
italianos, suizos y hasta uno de las Islas 
Séycheles.” 
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H. Rigoberto Gutiérrez  

Gallegos 

(Rigoberto Luis) 
 

 
 

1928-1999 

1928-04-17 1999-01-30 
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Rigoberto Gutiérrez Gallegos: Nació en Pe-
gueros, Jal., México. Murió a los 71 años 
de edad y 54 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Distrito Federal, Guadalajara, 
Los Mochis, Mérida, Monterrey, Morelia, 

Nuevo Laredo, Querétaro, St. Quentin Fa-
llavier (Francia), Tepatitlán, Tijuana. “Rigo 

leyó repetidas veces la “Vida y misterio de 
Jesús de Nazaret”, de J. L. Martín Descal-
zo, que lo cautivó y lo serenó, haciendo de 

él otro hombre cada vez más entregado al 
Señor. Eran largas las horas de oración si-

lenciosa, sentado en el lugar más próximo 
al Sagrario en la capilla de la comunidad de 
Loma Bonita. A veces, con el rostro muy 
próximo al Señor presente en el Sagrario.” 
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H. Ramiro García González 

(Emilio Ramiro) 
 

 
 

1918-1999 

1918-10-18 1999-02-19 
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Ramiro García González: Nació en Guadala-
jara, Jal., México. Murió a los 81 años de 
edad y 64 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Aguascalientes, Brownsville (USA), 
Guadalajara, L’Hermitage (Francia), Laredo 

(USA), Mérida, Monterrey, Morelia. ““Me 
tocó conocerlo en la etapa más difícil de la 

vida para él, la vejez. Nunca lo vi desalen-
tado, sino al contrario, siempre totalmente 
entregado a lo que hacía, con paso lento, 

con su rosario en la mano, siempre fiel a 
su ideal: ¡Transmitir la vida de Jesús! En él 

se veía la entrega y el sufrimiento de 
Jesús. En su mirada, la mirada dulce, sin-
cera y transparente de María. En toda su 
labor marista, la presencia del Padre. So-

lamente me resta decir: ¡MISION CUMPLI-

DA, DON RA!” (Laura de la Garza Morales.) 
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H. Leonardo Alfonso González 

Aguilar 

(Arturo Ramón) 
  

 
 

1915-1999 

1915-08-10 1999-04-16 
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Leonardo Alfonso González Aguilar: Nació 
en Guanajuato, Gto., México. Murió a los 
84 años de edad y 66 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Brownsville (USA), Guada-
lajara, Guaymas, Mérida, Mexicali, Monte-

rrey, Morelia, Nuevo Laredo, Orizaba, 
Querétaro, San Luis Potosí. “Un Hermano 

recio, con gran sentido del trabajo y de la 
disciplina, exigente con todos, pero empe-
zando consigo mismo; profundamente 

abierto con los Hermanos, maestros, alum-
nos, padres de familia y autoridades; im-

pulsor de las actividades académicas y de-
portivas, así como de los catecismos y cru-
zada eucarística. Profundamente espiritual 
y devoto de María y con especial dedica-

ción a las vocaciones maristas” (Don Luis 

Ramírez). 
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H. Luis Ramón Luna Figueroa 

(Luis Crisanto) 
 

 
 

1935-2000 

1935-02-16 2000-03-10 
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Luis Ramón Luna Figueroa: Nació en Gua-
dalajara, Jal., México. Murió a los 65 años 
de edad y 48 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Barcelona (Es-
paña), Ciudad Juárez, Chinatu, Distrito 

Federal, El Escorial (España), Guadalajara, 
Mérida, Monterrey, Morelia, Ocotlán, Roma 

(Italia), Tepatitlán. “Luis Ramón fue de 
mucha utilidad por sus grandes cualidades 
y abnegación para ordenar el material de 

consulta de CEPAM y su completa disponi-
bilidad para prestar servicios de traducción 

de documentos y acompañamiento a los 
Hermanos que acudían del extranjero. En 
los primeros meses del año 2000, se le 
agravó su estado de salud con la aparición 

de un cáncer. Con gran espíritu religioso 

aceptó el diagnóstico del médico y se pre-
paró al encuentro final con el Señor a 
quien desde su infancia se había consagra-
do y servido. Aceptó su muerte como acto 
de obediencia filial.” 
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H. Francisco Abelardo Leal 

Rodríguez 
 

 
 

1940-2000 

1940-10-20 2000-05-25 
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Francisco Abelardo Leal Rodríguez: Nació 
en Empalme, Son., México. Murió a los 60 
años de edad y 39 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Aguascalientes, El Esco-
rial (España), Guadalajara, Los Mochis, 

Mérida, Monterrey, Morelia, Querétaro, 
Roma (Italia), Tijuana. “Abelardo fue un 

Hermano que hizo mucho bien a los alum-
nos en los diferentes colegios en los que le 
tocó actuar, tanto en la docencia como en 

los deportes y en los grupos apostólicos. 
Tenía tacto y modos muy personales para 

encauzarlos por el buen camino. En la co-
munidad fue siempre buen Hermano, dis-
puesto siempre a ayudar y mantener el 
buen espíritu, el humor y la alegría, con 

alguna broma delicada o un mote apropia-

do, todo con gran cariño fraternal.” 
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H. Luis Luna González 

(Luis Ramón) 
 

 
 

1909-2001 

1909-04-29 2001-09-16 
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Luis Luna González: Nació en Atotonilco el 
Alto, Jal., México. Murió a los 92 años de 
edad y 75 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Brownsville (USA), Bruselas (Bélgi-
ca), Caibarien (Cuba), Carrión (España), 

Distrito Federal, Guadalajara, Laredo (USA), 
Mérida, Monterrey, Morelia, Pontós (Espa-

ña), San Luis Potosi, Santiago (Chile), St. 
Quentin Fallavier (Francia). “Además de un 
extraordinario formador, siempre lo vi co-

mo un impaciente apóstol, con su inquie-
tud de que Jesús sea conocido. Doy gracias 

a Dios nuestro Padre, por haberlo conocido 
y haber sido su alumno y colaborador”. (P. 
Ramón, de Chile) 
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H. Ramón Pedroza Pardo 

(María Ramón) 
 

 
 

1905-2001 

1905-10-28 2001-12-28 
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Ramón Pedroza Pardo: Nació en Tin-
güindín, Mich., México. Murió a los 96 
años de edad y 76 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Cienfuegos (Cuba), Distri-
to Federal, Grugliasco (Italia), Guadalajara, 

Mérida, Monterrey, Morelia, Pachuca, 
Pontós (España), Tepatitlán, Tepic. “Don 

Ramón” fue un Hermano alegre y trabaja-
dor, gran conversador. Muy amigo de los 
paseos al campo y de subir montañas. Fue 

especialmente amable con los Hermanos 
jóvenes, a los que siempre llamaba ‘petit 

Frère’ y les daba consejos y ‘tips’ para el 
buen desempeño en clase.” 
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H. José Gabriel Gómez Mac-

ías-Valdez 
 

 
 

1967-2002 

1967-08-01 2002-01-28 
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José Gabriel Gómez Macías-Valdez: Nació 
en Tijuana, B.C., México. Murió a los 34 
años de edad y 13 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Ciudad del Carmen, Gua-
dalajara, Monterrey, Ocotlán, Tarahumara. 

“Como su estado ansioso y nervioso no se 
calmaba, antes se acentuaba, volvió a Gua-

dalajara para atención médica y ayudar en 
la Pastoral del Bachillerato Cervantes. Al 
terminar el Retiro Espiritual de diciembre 

2001, pasó al Colegio Ocotlán, menos 
complejo. Desgraciadamente, su situación 

nerviosa no mejoró, más bien se acrecentó 
y el H. José Gabriel acudió al llamado del 
Señor, a finales de enero del 2002, a reci-
bir el premio prometido al Siervo Bueno y 

Fiel en la Casa del Padre. San Marcelino 

Champagnat lo debió recibir con el cariño 
con que atendía a sus Hermanos jóvenes 
que en sus brazos buscaban acogida y 
atención.” 
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H. Miguel Angel José Limón 

Ruesga 
 

 
 

1924-2002 

1924-09-29 2002-06-23 
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Miguel Angel José Limón Ruesga: Nació en 
Yahualica, Jal., México. Murió a los 78 
años de edad y 40 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Aguascalientes, Distrito 
Federal, Guadalajara, Mérida, Monterrey, 

Morelia, Nuevo Laredo. “En julio de 1963 
lo llamó a la Casa Provincial de Loma Boni-

ta para atender la Administración de casa 
tan compleja que albergaba además el Ju-
niorado y el Escolasticado, entonces muy 

numerosos. Este servicio se prolongó hasta 
1990. En estos años de servicio en Loma 

Bonita, hizo patente su amor al Instituto y 
en especial a su Provincia, buscando fuen-
tes de ingreso en establos, ranchos, anima-
les de engorda, plantación de aguacates y 

limones. Valiéndose de sus relaciones an-

teriores con hombres del campo y de la 
política, consiguió incorporaciones escola-
res, así como un terreno a la orilla del mar 
para descanso de los Hermanos.” 
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H. Javier Salvador Pesquera 

Herrera 

(Javier Paulino) 
 

 
 

1932-2002 

1932-12-26 2002-07-23 
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Javier Salvador Pesquera Herrera: Nació en 
Querétaro, Qro., México. Murió a los 70 
años de edad y 52 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Ciudad del Carmen, Ciu-
dad Guzmán, Ciudad Juárez, Distrito Fede-

ral, Guadalajara, Los Mochis, Mérida, Mon-
terrey, Morelia, Ocotlán, Querétaro, Roma 

(Italia), Tepatitlán, Tijuana. “Un descanso 
de reflexión en CEPAM, en donde hizo ‘una 
limpia’ tal, que ‘hasta quiso ser misionero’ 

Lo fue, pero en el Montesinos de Ciudad 
Juárez, en donde vivió experiencias que 

jamás había vivido. El 23 de julio de 2002, 
alrededor de las cuatro de la tarde, acudió 
a su cita con el Señor a quien había servido 
con sus peculiares características de alegr-

ía. ‘El Buen PESQUES’… alegre, servicial y 

muy entregado a sus alumnos y a sus Her-
manos en los diferentes lugares que reco-
rrió.” 
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H. Jesús Acuña Manzanares 

(Juan Alberto) 

 
 

 
 

1931-2002 

1931-01-19 2002-09-27 
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Jesús Acuña Manzanares: Nació en México, 
D.F., México. Murió a los 71 años de edad y 
49 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Aguascalientes, Brownsville (USA), Campe-
che, Ciudad del Carmen, Distrito Federal, 

Friburgo (Suiza), Guadalajara, Los Mochis, 
Mexicali, Morelia, Nuevo Laredo, Ocotlán, 

Poughkeepsie (USA), Roma (Italia), Sisogui-
chi, Tepic. “Durante el tiempo que estuvo 
en CEPAM, se dedicó con gusto y cariño 

marista a poner en español varios libros 
sobre nuestro Santo Fundador y otros 

Fundadores Maristas. El amor a su propia 
vocación lo llevó a interesarse por los 
Hermanos jóvenes así como para invitar a 
sus alumnos a abrazar su propia vocación y 

darles seguimiento.” 
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H. José Benito Alvarez  

González 

(Amado) 
 

 
 

1902-2002 

1902-08-31 2002-10-30 
 

 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

150 

José Benito Alvarez González: Nació el 31 
de agosto de 1902 en Pimiango, Oviedo, 
España. Murió a los 100 años de edad y 80 

años de vida religiosa marista. Fue desti-
nado en misión a los siguientes lugares: 
Camagüey (Cuba), Carrión (España), Distri-

to Federal, Guadalajara, La Habana (Cuba), 
Pontós (España), Tepatitlán, Vich (España). 

La guerra civil española de 1936 la sufrió 
en carne propia. Pero no se dejó dominar 
por esa triste experiencia. Era toda una de-

licia tratar con él, sobre todo en la última 
etapa de su vida. Falleció el 30 de octubre 

de 2002. Cuando se difundió la noticia de 
su muerte mucha gente sintió un gran 
hueco en su corazón. Se había ido “El 
Hermanito”, un amigo de verdad, “quien 

con un recio carácter, ya dulcificado por 

los años y la vida comunitaria, señala la 
gran emoción de reconocer la misericordia 
de Dios que le ha dado una larga y fructífe-
ra vida.” (P. Maurilio Martínez) 
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H. Víctor Manuel González 

Cabrera 

(Víctor Guillermo) 
 

 
 

1931-2002 

1931-12-23 2002-11-19 
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Víctor Manuel González Cabrera: Nació en 
Querétaro, Qro., México. Murió a los 71 
años de edad y 52 años de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Aguascalientes, Distrito 
Federal, El Escorial (España), Guadalajara, 

Monterrey, Morelia, Ocotlán, Querétaro. 
“Se distinguió en su vida como un Herma-

no sumamente serio, más que por carácter, 
como hombre responsable y sistemático. 
Cultivó la música y la prestidigitación, así 

como los ejercicios físicos sistemáticos. 
Sus alumnos le pusieron como apodos 

‘Newton’, ‘Mago’ y ‘Don Chóforo’, Más que 
de admiración, por cariño a su persona por 
su carácter alegre y la finura de sus bro-
mas. Sus clases, sumamente bien prepara-

das, comenzando por el Catecismo, fueron 

siempre un modelo de didáctica y de or-
den, por lo que sus alumnos lo recuerdan 
con respeto, cariño y admiración.” 
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H. José Refugio Lara Dávalos 

(Urbano Cirilo) 
 

 
 

1918-2003 

1918-11-06 2003-01-14 
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José Refugio Lara Dávalos: Nació en Gua-
dalajara, Jal., México. Murió a los 85 años 
de edad y 67 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Distrito Fede-
ral, Grugliasco (Italia), Guadalajara, Monte-

rrey, Morelia, Nuevo Laredo, San Luis Po-
tosí. “Un Hermano Marista preocupado y 

exigente por vivir el carisma de San Marce-
lino Champagnat. Un hombre crítico de la 
autoridad que sin duda lo llevaba a ser 

crítico de su misma autoridad: no es fácil 
vivir con una persona crítica, pero sí es 

muy iluminador. Claro y preciso pero es-
pecialmente atento a cada alumno a quien 
la preparaba su clase, le revisaba el cua-
derno y le indicaba los mejores caminos 

para saber; pero lo que es más, para vivir.” 

(Pbro. Luis Manuel Macías López.) 
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H. José Ernesto Moreno Vera 

(Tadeo Ernesto) 
 

 
 

1919-2003 

1919-08-15 2003-10-24 
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José Ernesto Moreno Vera: Nació en Puerto 
México, Ver., México. Murió a los 84 años 
de edad y 66 años de vida religiosa maris-

ta. Fue destinado en misión a los siguien-
tes lugares: Aguascalientes, Cárdenas (Cu-
ba), Ciudad Juárez, Distrito Federal, Gua-

dalajara, La Habana (Cuba), Monterrey, Mo-
relia, Ocotlán, Orizaba, Querétaro, San 

Luis Potosí, Tepic. “Huérfano de padre 
desde los tres años. Hizo su primaria en el 
Patricio Sanz, de Tlalpan. Su generosa 

mamá, Ernestina, permite que sus dos 
hijos varones Manuel y Ernesto viajen a 

Francia para formarse como Maristas. Er-
nesto tenía 13 años. De regreso, es enviado 
a Cuba. Su estancia en Guadalajara le per-
mite seguir estudios. En la Editorial, 

además de ser el gerente, participa en la 

edición de obras escolares. Don Ernesto se 
distinguió siempre por una exquisita cor-
tesía. Fue muy buen cohermano. Su amor a 
María era notable.” (H. Carlos Toral) 
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H. Agustín Navarro Aceves 

(Narciso Pablo) 
 

 
 

1925-2004 

1925-05-28 2004-02-29 
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Agustín Navarro Aceves: Nació en Tototlán, 
Jal., México. Murió a los 79 años de edad y 
61 años de vida religiosa marista. Fue des-

tinado en misión a los siguientes lugares: 
Aguascalientes, Distrito Federal, Guadala-
jara, Medellín (Colombia), Mexicali, Monte-

rrey, Morelia, Norogachi, Pachuca, Roma 
(Italia), Sisoguichi, St. Quentin Fallavier 

(Francia), Tepatitlán, Tijuana, Zaragoza 
(España). Fue alumno de los Hermanos Ma-
ristas durante la persecución cardenista a 

las escuelas católicas. El ejemplo de sus 
maestros le hace descubrir su vocación 

marista. A sus trece años no duda, para se-
guir el llamado de Dios, atraviesa el Atlán-
tico. La carencia de alimentos a causa de 
la guerra tendrá consecuencias funestas 

para su salud. Fue notable su actuación en 

el Internado México. Fue muy acertado 
como director de primarias. Estuvo en la 
Tarahumara. Su última escuela fue la 
“Champagnat” de Arenales, Guadalajara. 
(H. Carlos Toral) 
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H. Salvador Gómez Galván 

(Salvador Gabriel) 
 

 
 

1932-2004 

1932-10-30 2004-08-11 
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Salvador Gómez Galván: Nació en Guadala-
jara, Jal., México. Murió a los 72 años de 
edad y 54 años de vida religiosa marista. 

Fue destinado en misión a los siguientes 
lugares: Campeche, El Escorial (España), 
Guadalajara, Guaymas, Mexicali, Morelia, 

Pachuca, Tepic. “Notable como organizador 
y animador del movimiento Scout, además 

de los deportes sabatinos. Un Hermano que 
rebosa entusiasmo y alegría. Fundador de 
la obra marista en Tepic y en Mexicali. Se 

distinguió por una gran devoción a María 
de Guadalupe y a Marcelino Champagnat. 

Estuvo en la secundaria Champagnat en un 
medio de inserción, ahí hizo valer sus bue-
nas relaciones en Mexicali para mejorar 
esa escuela popular. Sus últimos años los 

pasó en la Casa Champagnat como supe-

rior, desviviéndose por los Hermanos. El 
recuerdo que nos queda de Don Chava 
Gómez es de un Hermano entusiasta, tra-
bajador, piadoso y paciente.” (H. Carlos 
Toral) 
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080 
 

 

H. Tiburcio Santana López 

(Leonardo Diego) 
 

 
 

 

1937-2005 

1937-01-24 2005-01-02 
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Tiburcio Santana López: Nacido en San 
Juan de la Montaña, Jal., México. Murió a 
los 68 años de edad y 49 de vida religiosa 

marista. Fue destinado en misión a los si-
guientes lugares: Guadalajara, Jacona, 
México, Orizaba, Pachuca, Querétaro, 

Sahuayo, San Luis Potosí y Toluca. De Bu-
cho nos queda un recuerdo muy grato. Era 

un cohermano con quien era fácil convivir. 
Tenía la sonrisa a flor de labios. Como 
apóstol de la niñez y juventud era muy de-

dicado. Con ellos era también de fácil ac-
ceso. Su muerte deja un gran hueco en 

México Marista. Quiera desde el cielo pedir 
vocaciones maristas para nuestras provin-
cias mexicanas. 
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H. Marcos Mora Reyes 

(Florián Marcos) 
 

 
 

1928-2005 

1928-11-14 2005-02-25 
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Marcos Mora Reyes: Nació en Guadalajara, 
Jal., México. Murió a los 77 años de edad y 
60 de vida religiosa marista. Fue destinado 

en misión a los siguientes lugares: Distrito 
Federal, Guadalajara, Guaymas, Monterrey, 
Morelia, St. Quentin-Fallavier (Francia). 

Todavía no cumplía los trece años de edad 
cuando, por invitación del H. Leoncio, 

formó parte del grupito que reiniciaron las 
casas de formación en México, en la Quinta 
Soledad el 11 de julio de 1941. A los 29 

años fue nombrado director del Instituto 
Franco Mexicano de Monterrey. En 1961 

se le encomendó una fundación marista en 
Guaymas.  Pronto se le envía al Noviciado, 
como formador. En 1967 preside el retiro 
de los Hermanos de Morelia y del Interna-

do México. Es en esta ocasión que se le de-

clara un problema psiquiátrico serio. A 
partir de ahí Marcos va a sufrir mucho. En-
tra en un largo proceso de 30 años de puri-
ficación y de crecimiento en el amor. 
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082 
 

 

H. Jesús Sánchez Cobián 

(José Leandro) 
 

 
 

1904-2006 
1904-10-15 2006-07-11 
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Jesús Sánchez Cobián: Nació en San Juan 
de Amula, Jalisco. Llegó el H. Pierre Da-
mien en gira de “reclutamiento”. El señor 

cura del pueblo mandó llamar a Jesús. El 
H. Pedro tuvo una entrevista con él y el 18 
de octubre de 1922, a los dieciocho años 

de edad, se presentó en la Quinta Soledad 
para hacer su postulantado. Murió a los 

102 años de edad y 82 de vida religiosa 
marista. Habiendo sido destinado en mi-
sión a los siguientes lugares: Campeche, 

Ciudad Guzmán, Cocula, Cuba (6 años), 
Distrito Federal, Guadalajara, Guaymas, 

Mérida, Casa Champagnat (Morelia), Siso-
guichi, Tepatitlán, Tlalpan. “Su amor a 
Jesús en la Eucaristía lo llevó a participar 
en cuanta misa le era posible. Una vez en 

la Tarahumara le preguntaron por qué par-

ticipaba en tres misas los domingos, su 
contestación fue: ‘¡Porque no hay cuatro!’. 
Con su servicialidad y sus discretas ocu-
rrencias hacía muy agradable la vida co-
munitaria” (H. Roberto Valdivia) 
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H. José Fernando García del 

Valle Aguilar 

(Pablo Fernando) 

 

 
 

1922-2006 
1922-05-14 2006-09-06 
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José Fernando nació en la Ciudad de Méxi-
co. Murió a los 84 años de edad y 66 de vi-
da religiosa marista. Habiendo sido desti-

nado en misión a los siguientes lugares: 
Aguascalientes, Campeche, Cocula, Distri-
to Federal, Guadalajara, Guaymas, Mérida, 

Monterrey, Morelia y Tepatitlán. Fue 
alumno de los Hermanos en uno de los 

“grupos clandestinos” que tuvieron los 
Hermanos en la Ciudad de México durante 
la persecución de 1936. A los quince años, 

solicitó a sus padres irse a Francia para 
responder al llamado que siente de ser 

Hermano Marista. En Espira de l’Agly toma 
el hábito marista con el nombre de H. Pa-
blo Fernando. En 1951, después de diez 
años en el Montejo, pasó como director al 

Anexo. A partir de ahí su apostolado será 

primordialmente entre niños pobres, en 
escuelas subvencionadas por la Provincia. 
Nos deja un bonito recuerdo de haber sido 
un religioso cabal, maestro dedicado, hom-
bre en continua autosuperación: Icro, Ce-

pam, Bíblico... Y además, de alguien risue-
ño y conversador. 
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H. Fernando Carmona Hernán-

dez 

(Filemón) 

 

 
 

1916-2006 
1916-01-05 2006-11-11 
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Fernando nació en León, Guanajuato, 
México. Murió a los 90 años de edad y 73 
de vida religiosa marista. Habiendo sido 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Aguascalientes, Ciudad del Carmen, 
Ciudad Juárez, Cocula, Distrito Federal, 

Guadalajara, Mérida, Morelia, Ocotlán, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tepatitlán, Vi-

llafranca (España). Inicia su juniorado en 
1930, en Francia. Hizo su primera profe-
sión religiosa el 2 de agosto de 1933. Al-

canza a tomar un barco en Santander rum-
bo a México días antes de que se produzca 

el alzamiento nacional del 18 de julio de 
1936. En 1951 se estrena como director en 
el Instituto Queretano. Será director tam-
bién en el Montejo, Cervantes Centro, 

Ocotlán y Cocula. A pesar de ir perdiendo 

el oído siguió prestando muchos servicios. 
En 2005 pasó a la Casa Champagnat. En 
todas partes don Fernando dejó un testi-
monio de Hermano piadoso, tranquilo, 
dueño de sí, ameno, pues tenía salidas gra-

ciosas en su conversación. Era muy fino en 
su trato.  
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H. Segismundo Pérez González 

(Armancio José) 

 

   

 

1917-2007 
1917-05-01 2007-07-31 
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Nació en Vega de Doña Olimpa, Palencia, 
España,. Murió a los 90 años de edad y 72 
de vida religiosa marista. Habiendo sido 

destinado en misión a los siguientes luga-
res: Ciudad Juárez, Distrito Federal, Gua-
dalajara, Mérida, Monterrey, Morelia, Ro-

ma, Tepatitlán.  Sus últimos 5 años los vi-
vió en la Casa Champagnat. Don Segis hace 

sus primeros votos religiosos en agosto de 
1935. Al año siguiente es enrolado “volun-
tariamente” en el ejército republicano. Du-

rante tres años vive los horrores de la gue-
rra y la persecución enconada contra todo 

lo cristiano. A pesar de estar en peligro de 
muerte, si es descubierto, Don Segis sigue 
siendo fiel a sus deberes religiosos y a su 
oración. En 1940 llega a Guadalajara 

(México) como profesor. Empeñoso y sis-

temático, sigue el curso por corresponden-
cia de contador privado. Esto le hará pre-
star grandes servicios a la Provincia, sobre 
todo en la Editorial Progreso. Siempre solí-
cito, siempre ocupado y siempre que el 

trabajo se lo permitía con su rosario en la 
mano. 
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H. Luis Federico Zepeda Cepeda 

(Víctor Aurelio) 

 

 

 

 

 

1926-2007 
1926-10-25 2007-11-09 
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Nació en la Ciudad de México. Murió a los 

81 años de edad y 64 de vida religiosa ma-
rista. Habiendo sido destinado en misión a 
los siguientes lugares: Distrito Federal, Es-
paña, Francia, Guadalajara, Italia, Monte-

rrey, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, y 
al final, Casa Champagnat. El 19 de no-
viembre de 1938, recién cumplidos los do-
ce años, llega a Espira-de-l’Agly a iniciar el 
juniorado. A causa de la situación bélica en 

Europa, hay una enorme carencia de ali-

mentos  que deja funestas secuelas en los 
formandos de ese tiempo. Tras un largo 
viaje por barco, lo vemos iniciar su aposto-
lado en el Colegio Franco, de Monterrey, 

en 1944. Durante doce años lo encontra-

mos en la casa de Loma Bonita, ya sea co-
mo Superior del Escolasticado o como Su-
perior de la casa provincial. Fue Delegado 
al Capítulo de 1967. Era un maestro de 

gran autoridad moral. Todos sus alumnos 
reconocían su virtud, su entrega, su deseo 
de ayudar. Lo estimaban enormemente. 
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H. Fernando de Jesús Muñoz Ro-

mero 

 

 

 

 

 

1967-2007 
1967-05-30 2007-12-26 
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Nació en la Guadalajara, Jalisco. Antes de 

ingresar al Instituto estudió la carrera de 
odontología. Empezó su aventura de for-
mación marista en el postulantado de En-
carnación de Díaz. Esto se le reconoció 

como muy meritorio pues la diferencia de 
edades con sus compañeros era notoria. 
Pasó al noviciado de Morelia cursando este 
período completo. Antes de profesar soli-
citó permiso para realizar una experiencia 

con los Padres Maristas. Al cabo de poco 

tiempo se convenció que Dios lo llamaba a 
pertenecer a la Sociedad de María en la 
rama autónoma de los Hermanitos de Mar-
ía. Hizo su primera profesión religiosa el 

18 de junio de 2005. Fue enviado al Esco-

lasticado de Guadalajara. Estudió Maestría 
en Educación. En agosto de 2007 fue des-
tinado a la Secundaria Champagnat. Se en-
contraba feliz ahí, pero Dios lo llamó a su 

Casa el 26 de diciembre de 2007. Vivió 
densa vida religiosa en pocos años. “Doc, 
ya estás con María. Descansa en paz.” 
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H. JOSÉ PAREDES GUTIÉRREZ 

(José Pascasio) 

 

   

 

1928-2008 
1928-12-14 2008-06-19 
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Nació en el seno de una familia trabajadora 
del campo, el 14 de diciembre de 1928 en 
la población alteña de Capilla de Guadalu-
pe, Jalisco. Fue alumno de los Hermanos 

en la primaria del Colegio Morelos de Tepa-

titlán y ahí surgió su vocación.  El 8 de di-
ciembre de 1945 recibió el hábito marista. 
En enero de 1949 fue nombrado para ejer-
cer su apostolado educativo en el colegio 

Hidalgo de Cocula. Pasó 16 años ahí. Con 

grandes sacrificios, por lo escaso de los 
transportes de ese tiempo, continúa sus 
estudios yendo y viniendo a Guadalajara. 

Se graduó en Historia y en Educación Cívi-
ca y Social. Sus comunidades fueron pocas 
en sus casi 63 años de vida religiosa: Méri-

da, Ciudad del Carmen y la Vidriera de 
Monterrey. Durante veinte años, en dos 

épocas, ejerce su apostolado en Tepatitlán. 
Mucho cooperó con la Normal Superior y 
con el Bachillerato del Colegio Cervantes 

de Guadalajara, a pesar de su salud más 
bien precaria. Era un arduo trabajador. 
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H. JOSÉ RICARDO MÉNDEZ GIL 

(Plácido Miguel) 

 

 

 

 

 

1919-2008 
1919-03-25 2008-10-01 
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Nacido en Villamar, Mich., ni él ni sus cris-
tianos padres pusieron objeciones para que 
a los 13 años emprendiera el viaje a Fran-

cia en 1933, para seguir su vocación. Tras 
varios años de formación vuelve a México, 
e inicia su apostolado en Monterrey en 

1939. Pasa luego a Mérida donde inicia su 
fructífero apostolado en el movimiento 

Scout. Su misión educativa la realiza con 
gran éxito, alternando estadías entre Mon-
terrey, Mérida, Los Mochis, Aguascalientes, 

Tepic, Tijuana. Su paso por el Juniorado 
pone en evidencia sus dotes de educador 

integral. Ejerció la autoridad como director 
escolar de varias obras: Morelia, Mérida, 
Tepatitlán. Fue un director lleno de entu-
siasmo y de proyectos y de realizaciones. 

Siempre atendió con esmero a los exalum-

nos. Prestó sus servicios en la Confedera-
ción Nacional de Escuelas Particulares en 
la ciudad de México. Nos deja un grato re-
cuerdo de entrega a la misión, disponibili-
dad, entusiasmo y reciedumbre. 
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H. ENRIQUE DE LA TORRE CASILLAS 

(Enrique Efrén) 

 

 

 

 

 

1924-2009 
1924-07-11 2009-06-18 

 



CAPILLA DE LA FIDELIDAD 

 

Nuestro difunto te agradecerá no te lleves esta hoja. De interesarte por una copia, con gusto te la 
proporcionará el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista (CEPAM) 

 

182 

Nació en Tepatitlán, Jalisco, de una familia 
muy cristiana. Fue alumno de las primeras 
horas del colegio marista de esa población. 

El ejemplo de sus maestros y la invitación 
que le hicieran a hacerse Hermano, lo de-
cidieron a dejar su casa para iniciar su 

formación religiosa en Europa. El 20 de 
mayo de 1938 llegaba al juniorado de Espi-

ra-de-l’Agly, Francia. Por allá tuvo sufri-
mientos fuertes: la pérdida de sus padres, 
los estragos de la guerra mundial y las se-

cuelas de la guerra civil española. Sin em-
bargo, el 2 de agosto emitía sus primeros 

votos religiosos. En 1943 volverá a México: 
al  Colegio Cervantes de Guadalajara. Ejer-
cerá el magisterio también en México, 
Mérida,  Ocotlán, Aguascalientes, Será ad-

ministrador en varias obras, entre otras: la 

Editorial Progreso y el Internado México. 
Desde 1987, será auxiliar del ecónomo 
provincial. Enrique era muy fino en su tra-
to,  dispuesto a la broma, amante de la jar-
dinería y muy puntual en todos los ejerci-

cios de comunidad. (H. Carlos Toral) 
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H. JOSÉ ERNESTO OLIVA RODRÍGUEZ  

(Ernesto Octavio) 

 

 

 

 

 

1933-2009 
1933-11-07 2009-10-03 
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Nació en Cocula, Jalisco, en un cristiano 
hogar. Fue alumno distinguido del Colegio 
Hidalgo y ahí le nació su vocación. Alrede-

dor de los doce años, en 1946, va a Queré-
taro a iniciar su formación como Marista. 
Inicia su apostolado escolar en Morelia en 

1953. El 25 de diciembre de 1955 emite 
sus votos perpetuos. A partir de 1962 em-

pieza a dar clase en secundaria. Lo hace en 
el CUM de Monterrey. Es ahí donde le apo-
dan “El Químico”. Por esta época empieza 

a padecer de ataques epilépticos. En 1973 
se le nombra secretario provincial, este 

servicio lo prestará durante 14 años. Du-
rante este período realiza estudios en la 
Universidad de Guadalajara, tanto de Inglés 
como de Música. En 1997 pasa a la Casa 

Champagnat. En sus últimos años un her-

pes lo deja ciego. Su ceguera “le hace ver 

mejor su vida”, convirtiéndose así en toda 
una gracia para él. Su muerte, tan discreta 
como su vida, nos descubre que Ernesto se 
santificó, no a pesar de sus padecimientos, 

sino a través de ellos.  
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H. BENJAMÍN SIMÓN  

GÓMEZ LÓPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

1949-2010 
1949-09-17 2010-12-02 
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Nació en la ciudad de Aguascalientes en el 
seno de una familia muy cristiana. Al ter-
minar la primaria en el Colegio Marista, 

Benjamín entra al juniorado. En 1967 hace 
su primera profesión e inicia sus estudios 
de Normal en Guadalajara. Una cosa nota-

ble en la vida de nuestro Hermano es que 
tuvo muy pocos cambios de comunidad: 

Ocotlán, Mérida, Nuevo Laredo, Tijuana, 
Los Mochis, Guadalajara. Su estadía en 
Mérida duró 14 años. Ahí recorre todas las 

etapas escolares: primaria, secundaria, ba-
chillerato. Benjamín aparentaba una cierta 

dureza pero en realidad tenía un enorme 
corazón que amaba verdaderamente a sus 
Hermanos y a sus alumnos. En la comuni-
dad se distinguía por su fina servicialidad. 

Fue un profesor muy cercano a sus alum-

nos. Entusiasta en la organización de de-
portes. Tratando de formar personas que 
ponderen los datos y sean capaces de dis-
cutir con verdaderas razones los hechos y 
sus consecuencias. Vivió su enfermedad 

terminal con envidiable serenidad. (H. Car-

los Toral) 
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H. SERAFÍN GARCÍA GONZÁLEZ  

 

(Julián Teodosio) 

 

 

 

 

 

1909-2011 
1909-09-11 2011-05-29 
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Nació en La Velilla de la Peña (Palencia), 
España, de una familia que dio cuatro de 
sus hijos a la congregación marista. A los 

11 años ingresó al juniorado misionero pa-
ra América de Carrión de los Condes, Es-
paña. En 1926, emite sus primeros votos. 

Llega a playas mexicanas en 1929, con 20 
años recién estrenados. Inicia su apostola-

do en el Internado Patricio Sanz de Tlal-
pan. En 1950 empieza sus “directorados” 
que abarcarán 37 años de su vida: Instituto 

Franco Mexicano, Colegio Franco Mexica-
no, Cervantes Colonias, Instituto Aguasca-

lientes primaria. Dejó honda huella de 
bondad en todas esas comunidades educa-
tivas. Sus exalumnos le ayudaron a soste-
ner en Nuevo León una obra escolar maris-

ta que atiende a gente de escasos recursos.  

En el 56˚ aniversario de la beatificación de 
Marcelino, el Señor invitó al “Dire” a su 
Casa, y él, gozoso aceptó. Muchos lo recor-
darán, pero no existió para eso, sino para 
caminar hacia la eternidad y ser, en su en-

torno, signo de la bondad de Dios (Cfr. Car-
los Toral/Hugo Jiménez). 
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H. IGNACIO MARTÍNEZ  

HERNÁNDEZ  

 

(Samuel Ignacio) 

 

 

 

 

 

1916-2011 
1916-05-22 2011-09-30 
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Don Nacho, oriundo de Cosamaloapan, Ve-
racruz, estudió en el Internado Patricio 
Sanz de Tlalpan. Viendo a sus maestros 

Maristas, sintió la vocación marista. A los 
13 años obtuvo el permiso de sus padres 
para iniciar su formación religiosa en Eu-

ropa. El 2 de agosto de 1933 emitió sus 
primeros votos. Se estrena como maestro 

en la Habana, Cuba, donde permanece por 
7 años. Regresa a México en 1942. Aquí en 
su patria pasará 30 años en el Distrito Fe-

deral; 16, en Guadalajara, 13, en Tijuana; y 
3, en la Casa Champagnat. Durante varios 

períodos fue Superior local y Director esco-
lar, siendo siempre muy apreciado por lo 
atinado de su gestión y su trato tan huma-
no. Fue Provincial de México Occidental de 

1965 a 1971, en un momento difícil para 

toda la Iglesia y el Instituto. Su cariño por 
todo lo marista quedó evidenciado con las 
400 biografías de Hermanos que escribió. 
“De Don Nacho nos queda el recuerdo de 
un excelente religioso de gran calidad 

humana y de recias convicciones”, que 
dejó honda huella en muchos corazones. 
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H. EUGENIO JOSÉ PLASENCIA 

CERVANTES  

(Eugenio Pastor) 

 

 

 

 

 

1930-2011 
1930-04-08 2011-11-22 
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Eugenio José nació en la Ciudad de Méxi-
co. Fue alumno de los Hermanos en el Co-
legio México. En 1944, cursando 3˚ de se-

cundaria, pidió permiso a sus padres para 
entrar al Juniorado. Generosamente se lo 
concedieron a pesar de ser el único hijo 

varón, y tener sólo una hermana. Al termi-
nar su noviciado, hizo su primera profesión 

el 8 de diciembre de 1946. En enero de 
1949 inicia su apostolado escolar en 
Ocotlán. El 6 de enero de 1952 emite sus 

votos perpetuos. Obtuvo en la Normal Su-
perior los títulos de Maestro en Biología y 

Maestro en Historia. En la Universidad La 
Salle del DF., obtuvo la licenciatura en 
Ciencias Religiosas. De las varias Obras 
maristas en que estuvo, hay que destacar 

las escuelas de La Vidriera de Monterrey. 

Durante 7 años fue director de una de 
ellas. Ahí, entre los hijos de los trabajado-
res, dio su mejor medida. En 2004 es en-
viado a la Casa Champagnat. De Eugenio 
nos queda el recuerdo de un religioso aten-

to a su formación continua, y de un hom-
bre muy fino en su trato con las personas. 
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H. LUIS ADALBERTO DÁVALOS 

VALADÉS  

 

 

 

 

 

1948-2012 
1948-06-21 2012-04-15 
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Vió la luz primera en el hogar formado por 
D. Salvador Dávalos y Doña María de la 
Luz, en la ciudad de León, en Guanajuato. 

Estudió la secundaria en el Cervantes Cos-
ta Rica. El 16 de julio de 1965 emitió la 
primera profesión, y, despúes de 2 años de 

estudio en el escolasticado inició su apos-
tolado en la primaria de Tijuana en 1968. 

Luis estaba dotado de muchas cualidades, 
con grandes dotes para la música, las artes 
gráficas y los procesos organizativos y de 

liderazgo. Todo esto lo hizo muy creativo 
en todos los encargos que tuvo como mi-

sión. Durante 6 años fue Jefe de la Comi-
sión Provincial de Pastoral Escolar. A par-
tir de 2007 se le encarga la Rectoría de la 
Universidad Marista de Guadalajara. Dio un 

gran impulso a esta Institución gracias a 

sus dotes de trato y a sus habilidades. To-
dos sus proyectos se los confía a Jesús y a 
María, como lo hiciera Marcelino. Nos que-
da el recuerdo agradable de su sonrisa, de 
su gracejo, de su entusiasmo, de su interés 

por los jóvenes y por los Hermanos, de su 
espiritualidad de los caminantes de Emaús. 
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H. PEDRO SOLTERO SANTANA  

(Pedro Nolasco) 

 

 

 

 

1916-2012 
1916-11-26 2012-06-27 
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De su boca supimos que su vocación fue 
“fruto de un robo y un asesinato”, y lo ex-
plicaba: “Mi papá tenía una tiendita en el 

pueblo. Unos forajidos asaltaron la tienda 

y asesinaron a su dueño”. Su mamá deci-
dió entonces no quedarse en Villa de Gua-

dalupe; emigró a Tapalpa, Jalisco. Por ahí 
pasó buscando vocaciones el H. Pierre Da-

mien. Y encontró a Pedrito, quien en sus 
14 años de edad aceptó la invitación a 
hacerse Hermano Marista. En el juniorado 

de Francia, Pedro pasa los años 1931-1933. 
Y luego, Pontós. Pero aquí por circunstan-

cias del lugar el Hermanito Pedro se en-
ferma seriamente. Los superiores lo em-
barcan para México. Se repone. El 19 de 
enero de 1936 el H. Pedro emite su prime-

ra profesión. En agosto es nombrado a 

Guadalajara. Ahí se encarga de un grupo de 
primaria. Su lugar apostólico principal de 
su vida será la zona alteña de Jalisco. En-
tre sus rasgos característicos está su in-
menso amor a “la Morenita del Tepeyac” y 

a la vocación Marista. Era un gran entu-
siasta: siempre buscando animar, alegrar.  
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H. CARLOS TORAL GUTIERREZ  

(Carlos Tomás) 

 

 

 

 

1928-2012 
1928-08-21 2012-12-17 
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“Charly” nació en la Ciudad de México. 
Fue alumno de los Hermanos en el Colegio 
México. A los 13 años y medio ingresó al 

juniorado para iniciar su formación maris-
ta. Tomó el hábito de Hermanito de María 
en 1944; y emitió sus primeros votos el 8 

de diciembre de 1945, que coronó con la 
profesión perpetua en otro 8 de diciembre, 

el del año 1950. Después de dos años como 
escolástico, inicio su fecunda carrera 
apostólica. Primero fue en los colegios de 

Monterrey, Mérida, Ocotlán; luego, en las 
casas de formación: juniorado, escolasti-

cado. Y después, y durante mucho tiempo 
(43 años), como miembro de comisiones 
provinciales: apostolado, elaboración de 
textos escolares, secretaría provincial, re-

dacción de biografías de nuestros difuntos. 

Colaboró en el laborioso procesamiento de 
encuestas del H. Basilio Rueda, en varias 
provincias,… “Charly” nos deja el recuerdo 
de un auténtico Hermanito de María: deli-
cadamente fraternal, discretamente servi-

cial, y profundamente mariano en sus acti-
tudes hacia Dios y hacia todo ser humano. 
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H. JOSE JORGE NUÑO PRECIADO  

(Jorge Alfredo) 

 

 

 

 

1937-2012 
1937-04-08 2012-12-26 
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Nuestro Hermano Jorge nació en Cocula, 
Jalisco, en el seno de una familia muy 
cristiana. Después de haber sido alumno 

marista ahí ingresó al juniorado en 1949. 
Su noviciado lo hizo en Tlalpan en 1952. 
Su primera profesión fue el 8 de diciembre 

de 1953. A partir de esta fecha, va a 
Querétaro para realizar su escolasticado. 

Muy pronto inició su trabajo apostólico en 
los colegios. Lo encontramos en el Cervan-
tes Colonias de Guadalajara en 1955. Emi-

tió sus votos perpetuos el 8 de diciembre 
de 1958. A continuación siguen fructíferas 

estadías en varios colegios. En 1973 se le 
envía a Roma a estudiar en la Universidad 
Salesiana. Regresa a México en 1977 y se 
le da como misión atender a los forman-

dos. Durante su vida tan fecunda en obras 

de apostolado, ejerció atinadamente el di-
rectorado en cuatro colegios. Toda su vida 
conservó gran afición por el futbol, 
habiendo sido de joven muy buen jugador. 
De Jorge nos queda un agradable recuerdo 

de su bondad, servicialidad, discreción y 
enorme finura en su vivencia religiosa. 
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H. IGNACIO GONZÁLEZ 

 GONZÁLEZ 

(Ignacio Cruz) 

   

 

1923-2013 
1923-10-30 2013-10-27 
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Vio la primera luz en Tepatitlán, Jal.,  en 
el seno de una familia muy cristiana. La fe 
recibida de sus padres Saturnino y Josefi-

na hicieron posible que dos de sus hijos,  
abrazaran la vida religiosa marista. A la 
edad de 14 años deja su casa para ir a  

Francia y realizar su formación inicial. 
Emite sus primeros votos en Pontós, el 2 

de agosto de 1942. Su apostolado lo inicia 
como profesor en el entonces Colegio Cer-
vantes Primaria. Pronto lo vemos como di-

rector en el Colegio Hidalgo de Cocula, 
primero, y luego en varias localidades y 

Obras. Se encargó de la administración de 
la Casa provincial de Loma Bonita, mos-
trando una gran creatividad. Con gran ca-
riño hacia los Hermanos aceptó ser el su-

perior de la Casa Champagnat de Morelia. 

Durante su última estancia en Tepatitlán, 
su salud empezó a venirse abajo, debiendo 
venir a Guadalajara y ser hospitalizado y 
pasar a la Casa Champagnat de Loma Boni-
ta. Nos quedamos con el recuerdo de un 

hombre creativo, inquieto y muy fraterno, 
a quien echaremos no poco de menos. 
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H. HORACIO FRANCISCO 

 HERNANDEZ ESCOBEDO 

(Hugo Cruz) 

 

 

 

 

1936-2014 
1936-06-05 2014-06-17 
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Nació en Pachuca, Hidalgo, en el seno de 
una muy buena familia. En 1950 ingresaba 
al juniorado. Hizo su primera profesión re-

ligiosa el 8 de diciembre de 1955, y su pro-
fesión perpetua, otro 8 de diciembre, pero 
entonces de 1960. Su primer puesto de 

apostolado magisterial fue en Morelia don-
de estuvo 6 años. Los superiores lo envia-

ron a Roma a estudios teológicos, de 1973 
a 1976. Su espíritu joven y su cercanía con 
los jóvenes le valieron estar en el Interna-

do México, en el Juniorado y el Postulan-
tado de Guadalajara, por un espacio de 8 

años. Pasó 6 años en su ciudad natal de 
Pachuca, y luego fue s Tepatitlán donde 
pasará los 14 años finales de su apostolado 
escolar marista. A la Casa Champagnat 

vendrá a finales de 2013. Fue asesor de la 

Fraternidad Marista de Tepatitlán. Compu-
so cantos religiosos que todavía entona-
mos, entre ellos la Salve. Nos deja un re-
cuerdo muy cálido de su amistad, de su jo-
vialidad (le decíamos “el Joven”). Un gran 

impulso apostólico. Un gracejo agradable. 
 


